
la ”Baquedano” a1 anca en Va1pora;so. 

LA CORBETA “BAQUEDANO” HA PLEGADO SUS ALAS 

DADA DE BAJA, DESPUES DE 40 ANOS DE SERV1CIOS.- 
ERA CUNA Y Pl lA BAUTIZMAL DE NUESTROS MARINOS 

DE GUERRA. -SU HISTORIA. 

por LUIS ENRIQUE DELANO 
{Gpecial para ”Ztg-Zag”) 

Qurant4 cuamta  afios nuestros mares 
han visto la orgullosa estattira de un bar- 
co a la vela que Ueg6 a ser popular en 10s 
puertos chilenos y muy amado de todos 
cuantos tieaen que ver con la Marina de 
Guerra o shplemente con Ilr navegacih en 
general: me refiero a b arbeta Genera2 
Baquedano, el clgSico buqne-escuela en que 
10s jovenes guardiamariuas, durante todo 
lo que va corrido de este slgio, hicieron su 
orher viaje .marMmo, w vkqe de adies- 
tramiento, como @en dice sa bauUs0 de 
fuego en esa vi& tremenda que se descom- 
pone en aventura y emodbn, que es el mar. 

Blanca como una gavlota, la Boqueda- 
no enseiio’asi’a nave- a varias promo- 
ciones de muchachos que despu& han ve- 
nido 8 ser 10s jefes de nuestra Armada Na- 
cional. $us tres mbtiles solemnemente er- 
guidoq. su casco de albo color, su masca- 
r6n de proa, sw reluciente cubierta.. . A U  
se ban confundido en una misma labor el 
gurudiamariaa y el sargento de mar; el 
joven cadete que andando 10s &os ha Ue- 
gado a capit& de navio o m8s alto, y el 
yiejo”.y aguerrido subofic$aI, gastado en 
las luchas contra las tempestades, W c o ,  
maestro, ese vlej,p,.soldado de mar a q u i a  
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10s Jovenes oficiales llaman “abuelo” con 
cariiicsa voz filial. 

Ahora bien, la Baquedano ha desapa- 
reddo de nuestros mares y tambien de las 
lejanas aguas extraqjeias por cwos cami- 
nos tanka8 veces paso. El Ministerio de De- 
fensa la ha jubilado, con todos 10s honores. 
despueS de cuarenta afios de servicios. No 
18 Toher& a ver Valparaiso qug la amaba 
de verdad. No la volveran a’ ver las b a a s  
del Norte, que se sentian orgullosas cada 
vex que enfilaba su proa hacia eUas. Ni la 
ver&n m8s la bahia de Cumberland en la 
isla de Juan FernPndez, ni 10s nativos de 
Pascua que la saludaban con entusiastas 
hurras,’ ni las islas de la Oceania, ni 10s 
puertas europeos, ni las embravecidas aguas 
de la Patagonia. El pijaro blanco acaba de 
plegar 1as alas en Ta1cahuano;’donde ser- 
vira como buque t6nder a la Ebcuela de 
Orumetes. 

BREVE HISTORIA DE LA BAQUEDANO 

En todos 10s paises de tradicibn mari- 
tlma, 10s futuros oficiales h a m  su apren- 
W j e  en grandes veleros, aunque prbti- 
m e n t a  la navegaci6n a la vela est,& ya 
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abolida y a w g u n a  escuadra del mundo se 
le ocurriria mar para la guerra fragatas 
y corbetas. Perd M la trscucihn g esa 
tambien la newsidad de templar el espi- 
&tu de los j6venes marinos. Para ello, na- 
da como un vekro, que ensefia muchas lec- 
ciones, entre otras, la de wncer a las gran- 
des calmas. Una tempestad es doble si se 
pass sdbre la cubierta de un velero, cuya 
tripulacih no deb luchar &lo contra las 
malas jugadas del tim6n. sino. tambibxi. con- 
tra las de ese ser autoritario y cruel, feroz, 
traidor, arbitrario. que es el viento. LSS es- 
cuadras de Alemania. Suecia. Noruega, Fin- 
landia. Inglaterra Y todo nais & tradicion. 
menta$. Pues, con barcod a la vela para 
la enseiianza de sus oficiales. Chile quiso 
tener el sugo, y a fines del siglo pasado en- 
comend6 a los astilleros ingleses Arm- 
strong Withworth y Co. Ltd. la construc- 
ci6n de nuestra corbeta General Baquedano 
que estuvo terminada en el aiio 1898. A1 si: 
guiente, en 1899, la Baquedano, al mando 
del capititn de navio don R i W o  Beauge- 
ney, hacia su @mer viale con guardianla- 
rinas chilenos entre New Castle on Tyne y 
Valparaiso. E 6  Chile hub0 jubilo, a su ne- 
gada; la g a t e  se agolp6 en 10s muelks a 
saluzlar a la nueva unidad mritiis tan 
esbelta y hermosa. 

Tarjeta obaequiada por 10s astilleros construdores 
de la "Baquedaao", el dia de su lanmmiento. 

El capit& de navio don lorge Nebel, lillimo co 
mandate  de nuestro buqueasclelu (1935). 

A artir de ese aiio, la historia de la 
Baque&no se confunde con la historia de 
nuestra marina. Cada Sjo un viaje. no un 
pequeiio viaje si un largo crucero que 
comprende geheralmente esa travesia de 
veinte dias sin wr tierra que hay entre 
Valparaiso j ,  la Isla be Pasiua. Viajes a EU- 
ropa, Asia, Oceania.. . Largas nswegacioncs, 
en que el corazon de los futuros oficiales 
se recupera, se ensancha, pierde poco a po- 
co el temblor que no puede menos de des- 
atarse cuando uno se ve entre las fauces 
de un temporal, o en medio de la remelts 
cola de US cicl6n. En 1903, la Bnquedunc 
parece supzrarse. No hace nn viaje. sino 
dos: uno a la Oceania y Australia. a1 mando 
del capitin de fragata don A:.Puro CUeVas. y 
el otro conmrende una welts completa a1 
mundo, la unica que di6 la Baquedano, 
mandada por el entonces capitjn de fra- 
gata, y despues co_nnotado Almirante, don 
Luis G6mez Carreno. En los viajes sucesi- 

(antinha en la ~4.101) 

Pruner comandanfe 
de la "Baqneda- 
vio don Ricardo 
no", mplf& do nu- 

A 



.rparfntes de la nora aotml. pipxle rwdltaw 
balm el s- de la C ' e e n s ~  cmnm LC~XJ% d 
tOtalk-0 fasclstz y l l a W  

& ~ ~ h ~ ~ ~ & ~  ~~~~~L~~~ 

Y Amenea del sur actuarg a la vanguardla 

esta en situaclon de emprender largos cru- 
ceros Entre 1932 y 1935 realba un viaje 
anual por las costas de Chile, y en 1936. 
despues de tanta vida, de tanto volar sobre 

"contra 10s riesgos del mar", es dada de ba- 
Ja  y va a dormir su inmovll suefio en Tal- 
cahuano. Quien la vea ahora y quien la vi6 
a su llegada a1 pals no notara diferencia 
nlguna. Inmaculada la pmtura del casco. 
limpia y embreada la cubierta, reluclentes 
10s hierros y metales. Solo hay una dife- 
rencia Antes tenia B i a s  y ahora no las tie- 
ne. Ahora entristece y suefia. evoca y re- 
ruerda. en medio de una teoria de anclas 
m e  la sujetan a1 Duerto. 

Pronto, un dia cualquiera, el Gobierno vos que hara la Baquedano en 10s afios que 
siguen, son sus comandantes capitanes de Frente la 
nav10 de fragata que mss tarde van a cion de un nuevo buque-gscuela. que sew-  

en flguras destacadislmas de la ramente no sera un velero, sin0 una nave 
Armada. que un marno cNkno adecuada a las necesidades actuales, q w  

mandado en Jefe nuestra corhtasscuela glo, Y nua t r a  B a w d a n 0  se vera reempla- 
por eSOS mares de Dlosi "ombres que con- zada Y Preterida. Per0 ahora. d e d e  haw 
frmen -to? Hay muchas: Arturo Wilson, dos aaos que vive amarrada, ha comemado 
Gomez Carreao, Francisco Neff, Agustm ya n saber aouello que a c e  Pablo Neruda. 
Fontame, LUU Langlois, Arturo Acevedo, que el mar Inmenso Y libre PaJa nadie es 
hrturo Sweet, Carlos Ward, Ab1  Campos, mas trlste que para un barco atado con an- 
Julio Merino. Julio Allard. Edgard von clas de Or0 I' . 
Schroeders. etc. 

\ I d d o  la letm y el aprltu de 1~ tratadm in- lorno de las olas. de tanto enfrentarse 
'ernacionales 

m cas0 de confiicto. Pero actuarir. 

F. 

L A  c 0 R B E T  A B A Q u E D  A N 0 

(Continuoczn de la p6g. 57) 

no :]eqara a 2 s  altas dignidades si no ha co- no wr 'lerto las de principios "- 

L. E D. 

&sa es la base del buen 

esmerudos. dibup elegunfe y hnu COIN 
u un preao duasfo. 

Preaentamos doa novedosos hpos pma 
presente temporda. 

*'"' Art  282. RIX Popelina D u e e x ,  CUI 
VCUE pegado y repurlas. NO 35 ul 43. $ 8: 

" 5 w P o  Art. 256. Popeliw Duratex. u l i s b .  con 
L.,,.C cu?llos y pu6as de repuesto. NO 35 UI 
' = I s  5 88.- 
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