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Recuerdos de Instructor del B.E Esmeralda 1988 

Después de más de 28 años de haber efectuado el XXXIII Crucero de Instrucción  del Buque Escuela 

Esmeralda, el año 1988 y teniendo a la vista diferentes antecedentes,  he querido recordar esos 

inolvidables momentos de una singladura que nos permitió darnos la vuelta al mundo. 

Los Oficiales de dotación del B.E Esmeralda fueron: 

Comandante: C.N Sr Hugo Bruna Green 

Segundo Comandante: C.C Sr Alex Tavra Checura 

Jefe del Dpto Instrucción: C.C Sr Fernando Pérez Quinta 

Jefe del Dpto Abastecimiento: C.C Ab Sr Michel Gatica Costa 

Jefe del Dpto Sanidad: C.C Sd Sr  Hernán Borquez 

Capellán: Tte 1° SR Sr. Tomas Palma 

Jefe Dpto Maniobras: Tte 1 ° Sr. Alvaro Aguirre Barrientos 

Jefe Dpto Operaciones: Tte 1° Sr. Jose Manuel Etchegaray 

Jefe Dpto Ingenieria: Tte 1° Sr.Alfredo  Nodlemann 

Jefe Estudio Grumetes: Tte 1° Sr. Leónidas Valenzuela Rivera 

Oficial Navegante: Tte 1° Sr Cristian Soro Korn 

Cirujano de cargo: C.C SN Sr. Emilio Costa Valenzuela 

Instructor Curso I.M Tte 1° I.M Sr Juan Sielfeld Figueroa 

Instructor de Gamas Tte2 (Lt) Sr Rene Marticorena 

Ayudante del 2° Comandante: Stte Sr  Daniel Verdugo 

Ayudante Jefe Dpto Ingenieria: Stte Sr. P. Grez 

                                                        Stte Sr. Carlos Blamey 

Instructor de Gamas (Foques): Stte Sr. Carlos Fiedler 

Instructor de Gamas (Trinquete estribor): Stte Sr Andres De la Maza  

Instructor de Gamas (Trinquete babor): Stte Sr. Raul Vigneaux  

Instructor de Gamas (Ab) Stte Sr. Leonardo Silva 
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El itinerario de este Crucero nos llevaría a: 

1.-Punta Arenas 

2.-Puerto Williams 

3.-Cruce del Cabo de Hornos 

4.-Cruce del Meridiano de Greenwich 

5.-Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

6.-East London (Sudáfrica) 

7.-Durban (Sudáfrica) 

8.-Mombasa (Kenya) 

9.-Singapur 

10.-Surabaya (Indonesia) 

11.-Guam (Estados Unidos) 

12.-La Haina (Hawai) 

13.-Pearl Harbor (Hawai) 

14.-Tahiti 

15.-Isla de Pascua 

Track efectuado: 
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Para cada Isla efectuare un análisis histórico, características geográficas y otros antecedentes que 

creí interesantes en aquellos años 88, basados en los antecedentes que recupere de apuntes y 

fotos de aquella época. 

Creo importante hacer presente que estos apuntes no son una Guía Turística, por lo que las fotos 

que se presentan, en gran parte, son de aquella época con excepción de los mapas que los 

incorpore con fines ilustrativos. 

1.-Punta Arenas 

 

a)Impresiones: 

Después del zarpe del día 03 de julio del año 1988 desde Valparaíso, solo teníamos en mente la 

ciudad de Punta Arenas. A excepción del segundo día que fue  muy lluvioso, los días estuvieron 

despejados pero conservándose las bajas temperaturas. A proa se visualizaban los panoramas 

montañosos y nevados, y  los canales con su belleza sublime. 

El día 10 de julio, con el objeto de hermosear la Dama Blanca, recalamos en el puerto de pintado 

de Fortescue. Una vez preparado el buque, zarpamos rumbo a Punta Arenas y en el trayecto se 

podía disfrutar del esplendoroso paisaje de los fiordos , señalizado  por los faros y balizas que 

indicaban la ruta más segura. 

Al amanecer del día 13 de julio, junto con el acostumbrado Repetido General, se podía divisar a los 

lejos la ciudad de Punta Arenas. Después de recalar, se efectuó una corta práctica de infantería 

para prepararnos para el desfile. 

Al salir franco, se podía apreciar el hielo en las calles lo que no impidió visitar la Zona Franca, el 

monumento al “Ovejero”, la Plaza Muñoz Gamero y el monumento del “Indio” en la plaza central. 
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El segundo y último día en esta bella ciudad, efectuamos el desfile en la Plaza Muñoz Gamero y a 

las 23:45 hrs zarpamos para emprender nuestro próximo desafío que era el cruce del temido Cabo 

de Hornos. 

b)Características: 

Punta Arenas es la capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Se ubica en la costa este 

de la Península de Brunswick a orillas del Estrecho de Magallanes. Punta Arenas es también la 

capital de la Provincia de Magallanes y posee la mayor densidad poblacional de la región con 

113.519 habitantes. 

Su temperatura anual es de 6,5 ° C, sin embargo en cualquier mes del año se pueden registrar 

temperaturas sobre los 10°C  en las estaciones de verano, primavera y otoño y bajo los 0°C en 

invierno. La cantidad de lluvia promedio anual es de  425 mm y las precipitaciones de nieve son 

frecuentes en invierno, no superando  los 40 cms. Los vientos predominantes del oeste alcanzan 

en algunas oportunidades los 150 km/hora. 

Una de las características del clima de la zona es el contraste de horas luz entre la temporada 

invernal (8 hrs) y verano ( 17 a 18 hrs). 

b.1)Historia: 

La ciudad de Punta Arenas nació como tal el 18 de diciembre de 1848, cuando las autoridades de 

dicha época deciden trasladar la población de Fuerte Bulnes (1ra Guarnición chilena en el Estrecho 

de Magallanes) a una zona denominada “Cabo san Antonio de Padua”, “Laculet” por los indígenas 

y años más tarde (1869) John Nordoudouch la rebautiza como ”Sandy Point” (Punta Arenas), 

nombre que trascendió pues se adecuaba mejor a la geografía del lugar 

Se establece así el primer núcleo humano civilizado permanente en la Patagonia Austral.  

A través de los años, la incipiente colonia se va transformando en un interesante polo motivador 

de integración nacional y extranjera, tanto por su calidad de puerto libre como también por ser el 

puerto de paso obligado para las naves que realizaban el cruce interoceánico. Con esto se elevó 

violentamente el número de habitantes, el auge del comercio y otras actividades. 

Por otra parte, el hallazgo de yacimientos auríferos y la implantación de la ganadería lanar, fueron 

reforzando y desarrollando la actividad mercantil, hasta que Punta Arenas alcanza su verdadero 

Vista de Pta Arenas Plaza Muñoz Gamero 
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desarrollo y es considerada hasta nuestros días como el más importante centro cultural, 

comercial, industrial y ganadero de la Patagonia. 

Por su trascendencia histórica y ubicación estratégica, respecto al tráfico interoceánico junto con 

la infraestructura y servicios que presta, Punta Arenas se transformó en la puerta de acceso hacia 

todos los atractivos turísticos de la región. 

Sus bien trazadas avenidas y coloridas construcciones, recuerdan la huella colonizadora de muchos 

inmigrantes. Posee un completo centro comercial y zona franca, interesantes museos acordes a su 

historia, plazas y monumentos entre los cuales destaca el de “Hernando de Magallanes”, “El 

Ovejero” y “al inmigrante Yugoeslavo”. 

En la actividad recreativa destacan los sitios naturales de: Río Las Minas, María Bemety, La Cueva 

del Milodón, Fuerte Bulnes y Puerto del Hambre. 

La actividad deportiva se concentra en la Pesca Deportiva de truchas y otras especies en Río San 

Juan, Canela y Pérez, entre otros. El Sky se realiza en las canchas del cerro Mirador, ubicado a 9 

Km al poniente de la ciudad y desde donde se aprecia en días despejados el Estrecho de 

Magallanes y la Isla de Tierra del Fuego, siendo unos pocos lugares del mundo en donde se puede 

practicar este deporte mirando el mar. 
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2.-Puerto Williams 

 

a)Impresiones: 

Después del zarpe de Punta Arenas, pusimos rumbo sur hacia Puerto Williams. Al recalar a este 

pequeño puerto de excepcional belleza, un gran grupo de personas nos esperaban. 

Puerto Williams esta conformado por un par de calles completamente congeladas, pero destaca la 

Hosteria Walla, la Iglesia, el Museo, la Laguna de Hielo y el Santuario de la Virgen del Carmen. 

El segundo día se efectuó un desfile en la calle principal el cual fue muy especial por lo resbaladizo. 

Con fecha 17 de julio zarpamos rumbo al Cabo de Hornos y nos alejamos del último puerto 

chileno. 

b)Características: 

Puerto Williams se ubica en Latitud 54° 56’  S y longitud 067° 57’ W, siendo la Capital de la 

Provincia Antártica Chilena y pertenece a la comuna de Navarino a orillas del Canal Beagle y a 200 

mn de Punta Arenas. 

b.1)Historia: 

Puerto Williams fue fundada hace 34 años pero en ese entonces se le denominó “Puerto Luisa”. 

Los yamanas llamaron a esta zona “Uspachon”, siendo estos el grupo étnico más austral del 

mundo que habitaban en la isla y canales adyacentes. Estos fueron evangelizados a finales del siglo 

pasado y a comienzos de éste por los Misioneros Ingleses de la Patagonia: Missionary Society. 

Pioneros y buscadores de oro llegaron a establecerse en un principio, hasta que en el año 1954 la 

Armada de Chile establece una Base Naval con el nombre que tiene actualmente, para el 

resguardo de la soberanía. 
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b.2)Atractivos naturales: 

i)Dientes de Navarino: 

Son agudos torreones de montañas de formas que asemejan dientes. Sus cumbres terminan en 

formas de picachos ya que la formación de este macizo rocoso es producto de la acción erosiva del 

hielo y el viento, sus paredes son rocosas y de pendientes semi verticales. 

La belleza escénica que despliega esta formación montañosa, la hacen ser un atractivo singular de 

la zona y a sus pies se extiende una gran variedad de flora autóctona. 

ii)Salto del agua La Cascada: 

Se encuentra a 2 kms al sur oeste de la ciudad, a través de un camino lleno de exuberante 

vegetación y rocas de corte vertical. 

iii)Puerto Navarino: 

Ubicado a 58 kms al oeste de la ciudad, se llega a este por medio de un camino que bordea el 

Canal Beagle. Este puerto no es más que un pequeño caserío que se dedica a la pesca artesanal. 

Desde ahí se puede apreciar la belleza de los paisajes que bordean este canal y a la vez se pueden 

apreciar los conchales, que son agrupaciones de conchas de moluscos que se han ido petrificando 

con el tiempo, siendo vestigios de la presencia de los yamanas en el sector. 

Vista de Pto Williams 
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3.- Cruce del Cabo de Hornos  

Con razón, diferentes autores señalaban al Cabo de Hornos como uno de los mares más 

inhóspitos. Sin embargo, ese 18 de julio de 1988, parecía que todos se habían equivocado. Los 

famosos CapHorniers, selecto grupo de capitanes que han cruzado el Cabo de Hornos a vela, 

parecía ser un grupo anacrónico.  

Navegábamos en el Trigésimo Tercer Crucero de Instrucción del Buque Escuela Esmeralda, bajo el 

mando del Capitán de Navío Hugo Bruna Green, de quien he usado parte de su relato.  

Este crucero se había  iniciado el 3 de julio y habíamos zarpado la noche anterior de Puerto 

Williams. Para ello, navegamos a la vela el Canal Beagle, en un día de excelentes condiciones de 

visibilidad, viento y mar siendo acompañados por lanchas patrulleras argentinas y posteriormente 

por torpederas chilenas.  

 

Iniciamos el cruce del Cabo de Hornos, de Este a Weste, al amanecer del día 18 y 

aproximadamente a las 09:15 hrs de ese día, el buque ya se encontraba al sur de los islotes Deceit, 

con un rumbo general Weste, navegando a palo seco y con un andar de 10 nudos. 

 

Al tocarse maniobra general, todos sentíamos vibrar en nosotros la emoción de cruzar el famoso y 

temido cabo de Hornos, pero como se presentaba ese día, solo seria una maniobra de rutina. 

Cabo de Hornos 
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Como Oficial Encargado del palo Mesana, con mi Contramaestre el Sargento Valencia, verificamos 

que todos los puestos estuviesen cubiertos e informamos al puente. 

Al momento de caer al rumbo Weste el viento era, del 015°/020° y con una intensidad de 15 a 18 

nudos, parejo y estable. Desde el puente se dispuso cazar el aparejo de maniobra compuesto por 4 

foques, las velas del trinquete, el estay bajo y medio del palo trinquete y las tres velas cangrejas. 

Se detuvo la maquina y se comenzó a recibir un viento fresco por la cuadra de estribor, el cual 

comenzaba a aumentar su intensidad y a rolar hacia el Norweste. 

De improviso nubarrones negros cerraron el cielo ocultando esa limpia y tranquila mañana. 

Alrededor de las 10:00, cuando ya se había terminado de cazar el aparejo y afinar las escotas y 

brazas, el viento aumento de 20 a 24 nudos, navegando el buque a un andar de 10 nudos, en 

excelentes condiciones y recibiendo una mar de fondo del SW de olas muy largas y una marejada 

del Norte, con olas mas cortas, por efecto del viento reinante desde la noche anterior. 

Así se mantuvo la situación general por un lapso de, aproximadamente, una hora. Luego, el viento 

empezó a aumentar, comenzando también a rolar al Nor - Norweste. Para mantener trabajando el 

aparejo de la mejor forma se acortaron las escotas, tratando de mantener un rumbo lo más al 

Weste posible. 

 

 

Cuando ya las velas de la cruz empezaban a perder el viento, con la vela trinquete cazada para 

ceñir al máximo, se fue ajustando el rumbo cayéndose a babor, de cinco en cinco grados, llegando 

finalmente hasta un rumbo 215º/ 210º, alrededor de las 11:00 Hrs. El viento había seguido 

aumentando, al tiempo que continuaba rolando al Weste. El viento para entonces era de 40/45 

nudos del W/NW, con rachas de hasta 50 nudos, con tendencia a continuar rolando al Weste y a 

aumentar aún más su intensidad. 

En cuanto el Oficial Navegante Tte 1 Christian Soro Korn confirmó, con su situación, que habíamos 

completado el cruce del meridiano del Cabo de Hornos de Este a Weste, a unas doce millas al Sur 

de éste y luego de escuchar las congratulaciones del personal del faro Cabo de Hornos con un 

¡Viva CHILE! por la radio, se comenzó a preparar la maniobra para virar por redondo y hacerlo 

ahora, de Weste a Este, para lo cual se cubrieron los puestos de maniobra general en cada una de 

las estaciones de maniobra, coordinándose previamente con los Oficiales jefes de las partidas, 

exactamente cómo se iría a ejecutar ésta. 
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El viento no disminuía y se mantenía en 40 a 45 nudos. Comenzaba la acción. 

Bajo la dirección del 2º Comandante, Capitán de Corbeta Alex Tavra Checura y a la orden de “En 

acción, se inicia la maniobra para virar por redondo, caña de arribada”, se gobernó con caña a 

babor para iniciar la caída, suavemente al comienzo, mientras las diferentes estaciones de proa 

comenzaban a acortar las escotas, llevando la botavara del palo mayor proel al centro, mientras 

que se regulaba el braceo de las vergas de la cruz del palo trinquete, alargando las escotas por 

estribor y acortándolas por babor, coordinadamente, mientras la velocidad del buque se mantenía 

sobre los 10 nudos de andar. Simultáneamente, se alargaban las escotas de la botavara del palo 

mesana y del mayor popel, para disminuir la resistencia sobre la popa, en atención a la fuerte 

tendencia de orza que tenía el buque. En cuanto éste mostró una más clara tendencia de su caída 

a babor, se inició en una rápida, pero muy segura secuencia, el movimiento coordinado de acortar 

las escotas de las velas cangrejas, trabajando con las contraescotas de las botavaras y las ostas de 

los picos de dichas velas, para obtener un movimiento uniforme y un paso controlado de la popa 

por el viento. Cuando esto ocurría, llegamos a tener rachas de 52 nudos. Ya estabilizado el nuevo 

rumbo general al Noreste y recibiendo el viento desde el 260º/270º, muy fresco y largo, con una 

mar gruesa por la popa, el andar del buque comenzó a aumentar a unos 12/14 nudos, ó aún más, 

en excelentes condiciones de escora y buscando llegar cuanto antes a una posición al sur de los 

Islotes Deceit para luego, ganar el socaire de las islas Hermite y Wollaston, para iniciar así la 

bordada final que nos permitiera navegar hasta Ciudad del Cabo, en el Cabo de Buena Esperanza. 

Apenas trincada la maniobra general, la dotación comenzó a disfrutar de la experiencia vivida y la 

que se iniciaba en esos momentos, antes de tomarse un descanso y prepararse para cubrir las 

guardias y actividades normales de la tarde, quedando sólo el personal de las partidas de 

maniobra, atentos a efectuar los necesarios afinamientos del aparejo. En consecuencia, se ordeno 

cubrir parcialmente los puestos de maniobra general para cargar las velas más altas de la cruz del 

palo trinquete; algunos foques y los estayes del mismo palo. 

Estando ya todo el personal listo en sus estaciones de maniobra y el disponible en cubierta, 

mientras el buque ya navegaba en una posición más al norte de la latitud del islote Deceit, se 

escuchó repentinamente un fuerte estallido a popa, similar a un cañonazo, producto de haberse 

reventado el herraje del arraigado del cuadernal inferior del aparejo de la escota de la botavara de 

la vela mesana, arrastrando a ésta, a la contra escota, con su sistema de sujeción (“burro”), y a 

parte de la baranda de la borda, por estribor. 

Corrí a toldilla a ver que pasaba y veo el desastre.  

Lo que más me preocupaba era el Grumete de Guardia de Picaron que no estaba. En esas 

condiciones un hombre al agua era un hombre perdido. 

La botavara de la vela cangreja quedó apoyada entre la tabla de jarcia, burda y obenques del palo 

mesana por estribor, y parte de la vela tocando el agua, producto de la escora que tenía el buque. 

De inmediato se tocó zafarrancho de “Emergencia en la Mar” y se colocó en acción a todas las 

partidas de maniobras, cubriéndose las diferentes estaciones para afrontar esta situación. Eran 

alrededor de las tres de la tarde. El 2º Comandante se hizo cargo personalmente de la maniobra 

del palo mesana, junto con el Oficial de Maniobras Tte 1 Alvaro Aguirre Barrientos, concentrando 

el esfuerzo de todo el personal de los palos mesana y mayor popel para la recuperación, trinca de 
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la botavara y posterior aferrada de la vela. Primero se pasó una tira por la botavara para luego 

ayustarle una espía, con la que se comenzó a llevar lentamente la botavara al centro, al mismo 

tiempo que se comenzaba a arriar el pico y se aferraba la vela cangreja, con gran esfuerzo y 

dificultad. Para facilitar la maniobra anterior se cayó con el buque un poco más a babor, buscando 

un rumbo Norte para amurarlo algo más el viento. Si bien se logró lo deseado, las velas estayes del 

palo trinquete comenzaron a gualdrapear cada vez más fuertemente y al estay del medio se le 

descosieron, en forma violenta, sus paños y prácticamente, se desarmó, antes de lograr cazarlo 

más firme, ó cargarlo definitivamente. Así se descubrió una característica muy particular de estas 

velas de dacrón, cual era la de ser poco resistentes a esta condición de gualdrapeo. Mientras se 

ejecutaba la faena a popa, se cargaron algunas velas a proa, entre ellas el foque y el petifoque, el 

estay bajo y el estay medio, éste último ya rifado, aferrándolos para soportar el mal tiempo y 

preparándose a la gente que cubría las vergas de la cruz del palo trinquete, para iniciar la cargada 

y aferrada de sus velas. Se mandó a los capitanes de alto a cubrir las vergas y luego, después de 

cargar todas las velas cuadras sobre brioles, comenzaron a subir por alto los Guardiamarinas del 

sobre y del juanete, en primera instancia. Ya había comenzado a obscurecer y el viento seguía 

aumentando. Los chubascos traían, junto a fuertes rachas de viento, granizos enormes que 

impactaban a una velocidad increíble. Hubo rachas de más de 75 nudos y jamás olvidaré el silbido 

siniestro que producía el viento en la jarcia del buque. Aproximadamente a las 07:00 horas del día 

19 fondeamos en rada Picton, en un amanecer de viento calmo y mar llana. Nuestro buque, con 

parte de sus velas cuadras rifadas en los puños de escota y otras aferradas “de fortuna” sobre sus 

vergas, presentaba un lamentable aspecto a esa hora. En efecto, un poco más tarde nos sobrevoló 

uno de los helicópteros asignados a la Base Naval de Puerto Williams y por el canal de trabajo sólo 

se escuchó al Piloto decir, en lenguaje claro, el siguiente comentario: “¿¿¿Qué les pasó???”.  

¿Y el Grumete? Bueno, el Grumete fue hallado escondido bajo la caña de gobierno. 
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4.-Cruce del Meridiano de Greenwich 

 

Como es tradicional tanto en el Cruce del Paralelo del Ecuador como el Cruce del Meridiano de 

Greenwich, asume el control del buque el rey Neptuno con su séquito de Escualos y Sirenas por 24 

hrs, bajo la supervisión del Comandante quien no deja su puesto. 

En esta actividad, toda la dotación se disfraza y son bautizados , con agua de mar en una piscina 

llena de tiburones, todos aquellos neófitos que por primera vez cruzan esas longitudes. 

Es una actividad muy festiva y alegre que permite compartir con toda la dotación. 
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5.-Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 

 

a)Impresiones: 

En la madrugada del 16 de mayo pude observar el resplandor de la ciudad,  aunque faltaban horas 

aún para recalar. De pronto se escuchó Repetido general y comenzaron los saludos de cañón y las 

respuestas desde la ciudad. Como Oficial Artillero y encargado de los saludos, no tuvimos 

problemas pero se debe tener presente que Murphy siempre esta listo a actuar y para ello hay que 

estar siempre prevenido. 

En el puerto nos esperaba un gran grupo de personas, muy heterogénea. 

La primera actividad que se desarrolló fue una práctica de infantería para preparar el desfile. 

Posteriormente comenzaron las visitas abordo, siendo guiados por los Grumetes de Guardia 

quienes se dieron cuenta de la importancia del “speaking english”. Ese día estuve de Guardia y 

recuerdo largas filas de visitantes hasta la noche, probablemente porque no eran muchos los 

buques extranjeros que recalaban atendido que Sudáfrica era cuestionado por su “apartheid”. En 

esa oportunidad recuerdo haber conocido a un matrimonio con sus dos hijos que estaban en 

pijama y que querían conocer la Dama Blanca (Familia Talotti). Les hice un recorrido por el buque y 

me hice amigo de ellos, al día siguiente me invitaron a su casa y recorrimos después la ciudad. El 

era de ascendencia italiana y ella británica, muy simpáticos.  

El día 17 en la mañana se efectuó el desfile y las ofrendas florales en la ciudad. 

La ciudad es realmente muy hermosa y lo que más destaca es el “Table Mountain” un montaña de 

cuya  cima es plana. 



14 
 

 

b)Características: 

Ciudad del Cabo, llamada la Ciudad Madre, por ser la urbe más antigua de Sudáfrica y su capital 

legislativa. 

Jan Van Reebeeck la fundó en 1652, como puesto de aprovisionamiento para los barcos de la 

compañía holandesa de las Indias Orientables que tenían sus navegaciones hacia el oriente. Los 

siglos forjaron esta ciudad en un gran y moderno complejo que con la “Montaña de la Mesa “ 

(Table Mountain) de sobrecogedor trasfondo es una de las ciudades más bellas del mundo. 

“Table Mountain” esta situada en el extremo septentrional de la Península del cabo, una montaña 

que se extiende hacia el sur hasta el Cabo de Buena Esperanza y Cape Point. Allí convergen dos 

grandes corrientes oceánicas: la cálida Agulhus y la fría Benguela del Atlántico sur. 

Hay muy pocos lugares que encierran tanto en tan poco espacio, puesto que la Península de 51 

kms de largo y menos de 16 kms de ancho, es un país entero en miniatura. No sólo contiene la 

Ciudad del Cabo  y el dinámico puerto de Table Bay, sino también pesqueras, viñedos, un paseo 

marítimo de gran hermosura e incontables playas a lo largo de sus dos costas. 

Muizenberg y Hout Bay son bulliciosos balnearios que albergan  a los nadadores, surfistas, 

veraneantes durante el verano. También están los balnearios de Sea Point y Clipton de similares 

características. Un tour muy interesante efectué en la Ruta del vino Stolenbeche conociendo la 

preparación de vino artesanal. 

 

Existen varias reservas naturales como la Reserva del Cabo de Buena Esperanza en la punta austral 

de la península y el mundialmente aclamado Jardín Botánico de JKirstenbach en las laderas 

orientales de la Table Mountain, donde se cultivan y exuberantes flores típicas de la región. 

También están los campos de golf, campos deportivos, un gran gimnasio, el Hospital Groote 

Schmrer y muchos edificios históricos. 

Vista de Cape town 
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Tribu Kosa en recepción a nuestra recalada 
En Table Mountain 

En ruta del vino Stolenbeche 
Familia Talotti 

Despedida al zarpe Acompañamiento de embarcaciones al zarpe 
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6.-East London (Sudáfrica) 

 

 

 

 

 

 

a)Impresiones: 

Con fecha 22 de Agosto zarpamos con rumbo general NE hacia East London, recalando el 24 de ese 

mismo mes. El día estaba nublado y debido a ello fuimos recibidos por pocas personas. 

El primer día hubo muy pocos visitas lo que no fue excusa para visitar la playa Eastern (cerca de la 

Playa Orient) en donde se veía a muchos surfistas. 

Los Grumetes participaron en: 

a.1)Recepción del Servicio de Prisiones” 

a.2)Visita al parque Mpongo, que fue muy interesante debido a que se podían ver los animales en 

su hábitat natural 

a.3)Visita a construcciones indígenas que eran casas de greda con techo de paja. 

a.4)Visita a plantaciones de piñas, en donde nos mostraron el proceso de cultivo de estas, su 

procesamiento hasta ser enlatadas. 

Finalmente zarpamos con fecha 27 de Agosto hacia Durban 

b)Características: 

A comienzos del siglo XIX, la zona que circunda a East London establecía la frontera entre las 

tierras cultivadas por los pioneros blancos y los territorios ocupados por tribus negras. Se la 

llamaba “la frontera”, término que aún se emplea. Su actual tranquilidad desmiente un pasado 

turbulento. 

East London es el único puerto fluvial de Sudáfrica. La entrada del puerto en la desembocadura del 

Río Búfalo es el punto de embarque de miles de toneladas de mercancías, incluyendo las cosechas 

de piñas. Arenosas  playas vírgenes bordean la costa de East London y tierra adentro existen 

montañas tales como Hogsback con una buena oferta turística. 
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Entrada a MPongo park 
Laguna 

Kiosko Mueso 
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7.-Durban (Sudafrica) 

 

a)Impresiones: 

Recalamos a Durban con fecha 29 de Agosto a las 16:00 hrs y junto con el Repetido General y los 

Honores de Cañón, se presentaba ante nuestros ojos una bella ciudad con edificios de gran altura 

y hermosas playas, en donde los edificios presentaban una lindas piscinas. 

Todo esto acompañado por el azul de las aguas del océano Indico. 

El desfile se desarrolló frente a una gran cantidad de personas que nos demostraba su cariño y 

aprobación por medio de aplausos mientras recorríamos las calles de Durban. 

Zarpamos con fecha 02 de Septiembre con rumbo hacia Mombasa, Kenya. 

b)Características: 

Se conoce en muchas latitudes como la “Ciudad del veraneante”, pero este es solo uno de los 

aspectos de esta bella ciudad ya que es también un puerto grande e importante. En realidad, la 

ciudad debe su propia existencia a su magnífica bahía. El puerto de Durban mantiene más tráfico 

de  mercancías que cualquier otro sobre costas africanas. 

Durban se ha constituido en el balneario más popular de Sudáfrica debido a su clima subtropical, 

lo suficientemente cálido para posibilitar las actividades playeras en toda época. 

De la misma forma, posee hermosos hoteles y una extensa playa que permite a los turistas 

disfrutar de un hermoso paisaje frente al Océano Indico. 

Esta, es una ciudad plena de matices en donde se pueden ver turistas con ropa de verano, 

hermosos saris(vestido de damas) y ocasionalmente ropa de características tribales decoradas con 

mostacilla. En la playa se puede apreciar una gran cantidad de yates, surfistas y cuenta además 

con un Hipódromo con un Club de Golf, ubicado en el centro de la ciudad. Los balnearios más 

grandes son: Margati en la Costa Sur y Umklanga Rocks en la Costa Norte. 

Efectué un tour a Crockworld en donde vi una danza Massai y comi cocodrilo. 
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Existen también Clubes de Tenis y de Bolos además de una gran cantidad de Restaurantes, centros 

de diversión nocturna y un centro de exposiciones permanente. En resumen hay para satisfacer a 

todos los gustos y presupuestos.  

Por otra parte, las aldeas son remansos de paz y tranquilidad. 

  

 

  

Danza Massai en Crockworld 
Danza Massai en Crockworld 

Recepción abordo en Durban Despedida de Durban 
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8.-Mombasa (Kenya) 

 

a)Impresiones: 

Recalamos a la isla de  Mombasa el 13 de septiembre. De este país no habían muy buenas 

referencias, ya que se nos informó que tenía uno de los índices más alto de SIDA y que se debía de 

tener mucho cuidado en contraer la fiebre de la “Malaria” que es muy frecuente en dicha zona. 

Además, se informó que no era conveniente andar solo debido a un alto grado de delincuencia. 

En la recalada se veía mucha gente y se pudo distinguir una bandera chilena, que resultó ser muy 

grata , ante este país desconocido. 

Al salir a recorrer su calles, me imaginaba Santiago de los años 40 pero en contraste, las playas y 

los hoteles de grandes dimensiones se veían muy modernos. 

Los atractivos de la ciudad son:  Castillo de Jesús, Motel (Mambuei Beach), Reef Hotel y las aldeas 

campesinas . 

Zarpamos con fecha 17 de septiembre rumbo a Singapur. 

b) Características: 

Kenya obtuvo su independencia el 12 de diciembre de 1963 y se encuentra ubicado entre los lagos 

africanos de Turbana y Victoria y el Océano Indico. Su población es de aproximadamente 

14.000.000 de habitantes y se divide en 7 provincias, siendo Nairobi su capital. 

La isla de Mombasa, ubicada al suroeste de Kenya, es el único puerto de este país y esta ubicado 

entre las bahías de Kilindini y  Mombasa. 

Mombasa se encuentra unido al continente por los puentes de Cause Way y Mekupa Couse Way, 

Liron Ferry y el puente Nyeli. 

La población de Mombasa es de 4.000 habitantes, de los cuales 30.000 son africanos y el resto son 

descendientes Europeos e Hindúes. 
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El clima de este puerto es muy caluroso en épocas de verano y en invierno, al calor se le suma la 

lluvia. 

El transporte , tanto de vehículos como de pasajeros entre la isla y el continente, se efectúa por 

medio de transbordadores. Estos transbordadores trabajan durante el día y la noche. 

Gracias a su clima, Mombasa es una isla de playas con gran cantidad de hoteles, los cuales son de 

gran calidad. 

  
Mombasa Beach Hotel Parque Tsavo 
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Parque Tsavo Mezquita en camino a Tsavo Park 

Playa de Mombasa Beach Hotel Mezquita  
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9.-Singapur 

 

a)Impresiones: 

Después de un puerto de pintado de 5 días, recalamos a Senkawang, Singapur  el día 19 de octubre 

aproximadamente a las 10:00 hrs. 

Senkawang es un puerto ubicado a 40 minutos en bus del centro comercial. Pero el 22 de octubre 

nos cambiamos de sitio a uno más cerca de la ciudad, frente a la isla de Sentosa. En el trayecto se 

pudo admirar los enormes edificios que le daban un carácter especial a la isla. 

Tuve la suerte de hacerme amigo del Oficial de Enlace el Stte Yap, quien invito a los Gamas de mi 

Guardia y al suscrito, a conocer  algunos centros nocturnos. También nos llevó a su departamento 

para que conociésemos a su familia. 

Singapur es una isla ubicada al frente de Malasia y es el punto de confluencia de varias rutas 

marítimas, por lo que es un polo comercial muy importante en la zona. 

La isla no cuenta con agua, la que si tiene Malasia. Pero, gran parte de esa agua se la envían a 

Singapur que cuenta con la tecnología para su filtrado y regadío, lo que le permite contar con 

grandes áreas verdes. Destaca en la ciudad su limpieza y el hecho de que no hay policías de 

tránsito, sin embargo los semáforos cuentan con cámaras que permiten identificar al infractor y 

enviarle una citación a su domicilio. 

Antes de zarpar, en un local comercial me regalaron una foto de Cecilia Bolocco que había sido 

coronada como reina de Belleza el año anterior en ese mismo lugar. 

Zarpamos de Singapur el 1 de noviembre. 

b)Características: 

Singapur es una isla de 41 kms de largo y 22 kms de ancho aproximadamente. Situada a 1° 09’N y 

1° 29’ N tiene una población de 2.600.000 habitantes, de los cuales 77% son chinos, el 15% son 
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malayos, el 6% son indios y el 2% son euroasiáticos o europeos, cada grupo humano posee su 

propia cultura sin embargo viven y trabajan en completa armonía. 

Este país se independizó el 09 de agosto de 1965. 

En términos generales, Singapur es una pequeña isla tropical de 617 kms cuadrados de superficie 

que consta además de 57 pequeños islotes. 

Es después de Rotterdam (Holanda) y Houston (EE.UU), uno de los mejores puertos comerciales 

del mundo. Además de la enorme cantidad de buques que recalan a Singapur, también cuenta con 

un Aeropuerto (Chargi International Airport) que recibe más de 10.000.000 de pasajeros al año. 

El idioma oficial es el Chino mandarín y su moneda es el Dólar Singapurense. 

En relación a sus atractivos turísticos, se puede señalar: 

b.1)”Merlion Guarding” (El centinela de Raffles Place): Es un gran monumento con cabeza de león 

ubicado en la entrada del puerto. 

b.2)”Juroug Bird Park”: Parque con más de 3.000 pájaros de todo el mundo. 

b.3)”Restaurante giratorio” en Clifford Pier 

b.4)China Town 

b.5)”Sentosa Island” : que se puede acceder por medio del cable car o ferry. Destaca el “Maritime 

Museum” 
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Marine Museum Sentosa 
Plaza de  Sentosa 

Familia Stte Yap 

Puerto de Isla Sentosa Zarpe de Singapur 

Bahia de  Sentosa Visitando los centros comerciales de Singapur 

Show acuático 
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Reina de Belleza Cecilia Bolocco 

coronada en Singapur 
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10.-Surabaya (Indonesia) 

 

a)Impresiones: 

Recalamos a Surabaya el 7 de noviembre, siendo recibidos por personal de la Armada de Indonesia 

con una banda. 

 De esta ciudad sólo conocía el tipo de cambio y de varias recomendaciones de carácter sanitario 

(emplear repelentes anti mosquitos) y alimenticio (comer sólo en restaurantes de nivel 

internacional, beber solo agua embotellada, etc). 

Al recorrer sus calles , pude apreciar una gran cantidad de triciclos, bicicletas, motos que se usan 

para el transporte personal o como colectivo. 

Visite el Zoológico de la ciudad que tenia una gran cantidad de animales y aves, algunos con 

grandes espacios. Me llamó la atención que varios de ellos no estaban bien alimentados y que no 

habían rejas, sino muros bajos pero con una zanja de agua para evitar que los animales se salieran. 

En el centro del Zoológico había una pequeña isla, con muchos ratones que eran la fuente 

alimenticia de varios animales carnívoros.  

Al frente del Zoológico había un gran monumento dedicado a los símbolos de la ciudad con un 

Tiburón (Sura) y Cocodrilo (Baya). 

El día 11 de noviembre, a las 14:45 hrs  zarpamos de “TanJung Perak”, el muelle que nos cobijó 

durante nuestra estadía en Surabaya.  

b)Características: 

Indonesia es un archipiélago que comprende 13.600 islas. De las cuales 6.100 se encuentran 

deshabitadas. Las islas más grandes son: Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi e Irian Jaya. 
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Las islas de Sumatra, Java y Bali tienen gran cantidad de montañas y volcanes, muchos de ellos 

activos. La erupción de estos volcanes ha sido de gran  ayuda para fertilizar y así crear una 

vegetación tropical exuberante. 

Este país tiene una población de 150.000.000 de habitantes, siendo el quinto país más poblado del 

mundo después de China, India, URSS y EE.UU 

Su idioma oficial es el “Bahosa Indonesia” (Lenguaje de Indonesia) pero también se habla 

diferentes lenguajes regionales y dialectos. 

En cuanto a su religión, la predominantes es la Musulmana seguida por el Cristianismo , con una 

población conformada por: 87% musulmana, 7% cristiana, 3% Indú o Budista y el resto de otras 

religiones. 

Un descubrimiento efectuado en Central Java en 1891 demostró que hubo habitantes en ese 

archipiélago aproximadamente 500.000 años atrás. 

Indonesia posee gran cantidad de templos y monumentos que adornan sus ciudades e islas. 

Para obtener más información es conveniente visitar el Museo Nacional que se encuentra en 

Jakarta y su impresionante monumento el “Prambanan” ubicado en Central Java. 

La capital de Indonesia es Jakarta, ubicada en la isla de Java. 

El monumento nacional de Indonesia se encuentra en su capital y es el “Freedom Flame” o “Llama 

de la libertad”. 

El clima de Indonesia comprende dos estaciones: seca y húmeda. La primera comprendida entre 

los meses de mayo a octubre y la segunda entre los meses de noviembre a abril. 

La cantidad de agua promedio que cae es de 40’’ y su temperatura media es de 26°C. 

Su moneda nacional es la “Rupiah” con un cambio de : US$1 por 1.700 Rupiah aproximadamente. 

También es mundialmente conocida la isla de Bali o Isla de los Dioses, con una población 

mayoritariamente hindú por sus atractivos turísticos en donde destacan sus festivales, danzas y 

trajes típicos. 
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Monumento en Surabaya 
Zoológico de Surabaya 

Entrada al Zoológico de Surabaya 
Templo en Surabaya 
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11.-Guam (Estados Unidos) 

 

 

a)Impresiones: 

Con fecha28 de noviembre recalamos a Guam y zarpamos el 02 de diciembre. Esta cosmopolita 

isla de 120.000 habitantes posee gran cantidad de vehículos, preciosas playas y hoteles. El aspecto 

turístico es relevante,  recuerdo que pregunte en  una oportunidad por un puente sobre un canal, 

que era una atracción turística y se encontraba al lado de un hotel. Me señalaron que era un 

puente “español” sin embargo se notaba que era de reciente construcción. 

Recuerdo, que los lugareños me contaron que en los bosques de Guam encontraron al último 

combatiente japonés, cerca de 20 años después de haber terminado la II Guerra Mundial. Estaba 

perdido y no sabía que la guerra había terminado. Fue repatriado, se casó y volvió a pasar su luna 

de miel a ese lugar. 

De sus ciudades, la que más visité fue su capital Agana en donde se encontraba una gran cantidad 

de monumentos, museos, centros comerciales, aeropuerto, la casa de Gobierno, etc. 

La más reciente estatua construida se realizó con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II el 23 de 

febrero de 1981, ubicada en la ciudad de Agana 
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b)Características: 

Guam es una isla que desde 1986 es un Estado libre asociado de EE.UU. 

Se encuentra ubicado entre Lat:  13°30’ N  y Long: 145° 20’ E. Tiene una superficie de 549 Km 

cuadrados. Debido a su posición geográfica, Guam  es de vital importancia para EE.UU ya que le 

permite una proyección hacia el oriente. 

b.1)Historia: 

Los primeros habitantes de la isla, probablemente fueron descendientes de malayos y polinésicos, 

provenientes del Sureste de Asia, alrededor de 2.000 años A.C 

En su circunnavegación alrededor del mundo, el año 1521 Fernando de Magallanes descubrió la 

isla pero fue saqueado por lo que bautizó la isla como “Isla de ladrones”.  

El primer nativo que fue nombrado jefe de la isla se llamo “Quipuha” y tiene una estatua “Chief 

Quipuha”. 

La civilización occidental llega con los primeros misioneros españoles que arribaron a la isla en el 

año 1668. Estos trajeron nuevas costumbres, lenguaje, valores y religión. 

La dominación española que duró hasta 1889, dejó un  impronta en la cultura de Guam con una 

gran cantidad de católicos y un lenguaje local “Chamorro” de marcado origen español. 

El control español de la isla llegó a su fin cuando el 21 de junio de 1898, EE.UU toma posesión de la 

isla, instalando posteriormente una Base Naval en Apra Harbour. 

La presencia de EE.UU continuó hasta diciembre de 1941, cuando ocurrió el ataque japonés a 

Pearl Harbor. En esa fecha, tropas japonesas invaden Guam,  reducen al personal de la Base Naval 

y los envían como prisioneros a Japón. 

La presencia japonesa se tornó difícil para la población ya que esta debía de estudiar el japonés y 

sus costumbres. Además, los isleños pasaron a ser los trabajadores del nuevo proyecto japonés. 

El 21 de julio de 1944, EE.UU regresan las tropas norteamericanas mediante Divisiones, Brigadas e 

Infantes de Marina asaltan Asan, Agat y varias playas simultáneamente, terminando con la 

dominación japonesa en Guam. El 15 de agosto de 1949, la isla fue declarada segura pero 20.000 

hombres perdieron su vida durante el combate. 

La población de Guam dio la bienvenida a los norteamericanos y por ello con esa fecha se celebra 

la Liberación. 

En 1950, el presidente norteamericano Harry Truman transfiere la administración de Guam al 

departamento del interior del gobierno de EE.UU, concediendo la ciudadanía norteamericana a los 

habitantes de Guam. 

En 1986, el presidente Ronald Reagan , dispone un estatuto administrativo en el cual Guam pasa a 

ser un estado libre asociado de los EE.UU 
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b.2) Gobierno: 

El Gobernador es elegido cada cuatro años y el poder legislativo esta compuesto por 21 senadores, 

quienes son elegidos cada 2 años. 

b.3) Población: 

Su población esta compuesta por 120.744 habitantes de los cuales 37.518 son militares y 83.226 

son civiles. De esta población el 50% es Chamorro, 30 % militares y civiles norteamericanos y 20% 

descendientes de españoles, Coreanos, Filipinos, Japoneses, etc. 

El idioma oficial es el inglés aunque se hablan dialectos en los que destaca el Chamorro mezcla de 

inglés y español. 

En relación a la religión, existe un 95% de Católicos y el resto son Cristianos. 

La moneda nacional es el dólar norteamericano. 

b.4)Clima: 

Se puede apreciar un clima tropical seco entre los meses de diciembre y abril y húmedo entre 

mayo y noviembre. Las temperaturas varían entre 17° y 31°, siendo la temperatura media anual de 

26°. Es fácil ver en esta zona la presencia de Tifones con sus fuertes y destructivos vientos de 165 

km/hr. Los vientos predominantes en la época seca son de 15 a 20 nds siendo del NE y SE. En la 

época húmeda estos vientos son variables. 

b.5)Economía: 

Su economía tiene como base el aporte entregado por EE.UU pero existe un importante ingreso 

derivado del turismo ya que Guam posee lindas playas acompañados de hoteles de excelente 

calidad. Otros ingresos son la industria textil, la agricultura, pesca, ganadería, etc 

b.6)Importancia estratégica: 

Su importancia la constituye la proyección hacia el Oriente que le da a EE.UU, contando con 

dotaciones de Ejército, Armada y Fuerza Aérea que le permiten prestar el apoyo necesario a sus 

unidades ante cualquier eventualidad y por supuesto la mantención de la soberanía. 

Un punto relevante lo constituye el apoyo que se presta a los submarinos atómicos Polaris a través 

de su Base Naval ubicada en Apra. 

  

Vista de la Base Naval Submarino japonés 
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12.-La Haina (Hawai) 

 

a)Impresiones: 

Este fue nuestro puerto de pintado previo a recalar a Pear Harbor. La Haina se encuentra en la isla 

de Maui, la segunda isla más grande del archipiélago. 

El panorama era espléndido y el buque periódicamente era rodeado por curiosos lugareños 

amante de los veleros que en sus embarcaciones observaban la vida abordo. Muchos de estos 

yatistas procedían del La Haina Yatch Club. 

b)Características: 

b.1)Historia: 

Esta ciudad es recordada debido a que el Rey Kamehameha “El grande”, escogió a La Haina como 

la capital de Hawai aproximadamente el año 1700. Su elección se debió a que este puerto tiene 

bellas playas y era el lugar ideal para su familia. 

  

  

Cuadro del puerto ballenero 
Con el Capellán, el Médico y el Segundo 
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13.-Pearl Harbor (Hawai) 

 

a)Impresiones: 

Ya era nuestro sexto puerto extranjero y a pesar de que el año 1980 ya había estado ahí , siempre 

hay cambios. 

Hawai esta formado por ocho islas pero básicamente visitamos Oahu y Maui. 

Oahu es la isla más importante de todas. Tiene una población de 816.000 habitantes y en esta isla 

esta la capital del estado que es Honolulu y la Base Naval de Pearl Harbor 

La Base Naval de Pearl Harbor es la más importante del Pacífico y esta preparada para recibir 

portaaviones, acorazados y buques de menor calado contando con cuatro diques de carena. 

Además, tiene la capacidad para reparar submarinos contando con excelente tecnología. 

En esta Base se encuentra un monumento en Honor a los fallecidos en el USS Arizona, en el ataque 

de Pearl Harbor efectuado por los japoneses en la II Guerra Mundial. Este monumento es muy 

visitado. 

b)Características: 

El archipiélago de Hawai esta situado en el Oceáno Pacífico entre las latitudes 19 ° N y 30° N y esta 

conformado por islas, islotes y roquerías en una extensión de aproximadamente 1.500 millas 

náuticas. Se compone principalmente de 132 islas , de las cuales ocho son las más grandes y 

presentan mejores condiciones para su población. Estas ocho islas más grandes son: Hawaii, 

Kahoolawe, Maui, Lavai, Molokai, Oahu, Kauai y Niihau. 

Este archipiélago se formó por un lento proceso de erupciones volcánicas, proceso que aún no 

termina debido a que hoy en día existen volcanes activos, los cuales están en la Isla de Hawai; ellos 

son el Kilaver y el Mauva Loa, que entran en actividad, el primero cada tres años y medio en 

promedio , y el segundo, en un lapso mayor de tiempo no periódico. 

A lo largo de la historia, a este conjunto de islas se le ha llamado con diferentes nombres, primero 

su descubridor les llamo “Islas Sanwich”, luego tomo el nombre de “Reino de Hawai” y por último 

“Estado de Hawai”. 
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La isla más importante es Oahu, que tiene una población de 816.000 habitantes de un total 

aproximado de 1.000.000 de habitantes. En esta isla se encuentra la capital del estado que es 

Honolulu y la base naval más importante del Pacífico Pearl Harbour, que es famosa por su historia 

en la II Guerra Mundial y su ubicación geográfica, que le  otorga una posición estratégica 

relevante. 

La isla más grande es Hawaii con una superficie de 10.478 Km cuadrados, pero no cuenta con una 

infraestructura tan desarrollada  para el turismo como la tenia Oahu pero si tiene extensas zonas 

ganaderas y de agricultura. 

Al NE de la isla de Hawaii existen cuatro islas que son Maui, Molokai, Lanai y Kahoolawe , las 

cuales se encuentran separadas por estrechos de 10 a 16 km y de 75 a 180 mts de profundidad. 

Maui es la segunda isla más grande del archipiélago con 1.893 km cuadrados. Esta isla esta 

dedicada al turismo y a la agricultura, además en ella se pueden encontrar ballenas y delfines. 

La pequeña isla de Kahoolawe, que es la única que esta deshabitada, se trato de criar ganado pero 

fracasó esa experiencia. Actualmente se utiliza como blanco para ejercicios de artillería de la flota 

norteamericana. 

Otra de las islas es Lanai pero esta isla es privada; su dueño es la Dole Corporation que la dedica a 

la plantación de piñas, siendo el primer producto de exportación de las islas. 

Las islas de Molokai y Niihau, también se dedican a la agricultura especialmente a las piñas y 

crianza de ganado lanar. En esta última isla esta prohibido el acceso a turistas pues ha sido 

consagrada para la preservación de la raza hawaiana y sus tradiciones 

b.1) Historia: 

La historia del origen de estas islas no esta muy clara y se confunde con la leyenda. 

Se piensa que los primeros hombres, llegaron a estas islas provenientes de la Polinesia en 

primitivas embarcaciones hace miles de años. Es así como según las tradiciones hawainas, nos 

mencionan a los “Menehumes” como primeros en habitar las islas, los cuales poseían poderes. 

Estas migraciones a Hawai desde la Polinesia se cree que comenzaron cerca de mil años atrás 

continuando hasta hace seis o siete siglos. Más tarde en el año 1778, fue descubierta por el 

Capitán inglés James Cook quien las encontró en su tercer y último viaje denominándolas 

“Archipiélago de las Islas Sandwich”. 

Estas islas formaron un reino que duró hasta el año 1893 donde se instauró la República de Hawai. 

La aparición del hombre blanco en las islas , trajo enfermedades como la Viruela, el Sarampión, etc 

que diezmaron la población. 

Con el aumento del comercio, la cacería de ballenas y el aumento de la agricultura, hubo 

necesidad de mano de obra por lo cual llegaron a la zona inmigrantes japoneses, filipinos y una 

gran cantidad de inmigrantes chinos. 
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En 1898 EE.UU anexa a estas islas por voluntad de sus propios habitantes , quienes se sentían muy 

ligados a este país por el turismo y la influencia económica que generaba. El 21 de agosto de 1959, 

Hawai pasa a ser el 50° Estado de EE.UU 

b.2)Clima: 

El clima del archipiélago de Hawai, aunque esta situado al sur del Trópico de Cáncer, no es 

exactamente tropical ya que cuenta con días más asoleados y sin las destructoras tormentas 

tropicales. Es más bien un clima subtropical donde se hace sentir la influencia del mar y de los 

vientos alisios que soplan en dirección NE, lo que hacen más moderadas y agradables las 

temperaturas durante el día. 

En el invierno, que escasamente se nota, sopla el “Kona” que es un viento sur que trae consigo 

calor húmedo y lluvias. 

La temperatura promedio anual es de 23° C aproximadamente y las precipitaciones en Honolulu 

alcanzan los 726 mm, sin embargo existen zonas muy lluviosas con abundante vegetación y otras 

muy secas. El clima se ve influenciado por la geografía de las islas, donde por ejemplo las cumbres 

más altas se ven cubiertas de nubes e incluso como por ejemplo los volcanes Mauna Kea y Mauna 

Loa, sus cumbres tienen nieve. 

b.3)Gobierno: 

La capital del estado Aloha, esta ubicado en la isla de Oahu en Honolulu. Como cualquier otro 

estado, el gobierno central se ejerce desde Washington pero el gobierno interior del Estado es 

dirigido por un Gobernador y por un teniente Gobernador como poder ejecutivo. 

El poder legislativo  esta compuesto por 51 representantes, los cuales son elegidos para que 

ejerzan su cargo por 2 años, además cuentan con 25 Senadores que se desempeñan por un lapso 

de 5 años. Como el Estado de Aloha depende del gobierno central, participan en el Congreso 2 

senadores y 2 representantes . 

b.4)Economía: 

La principal fuente de ingresos es el turismo, para lo cual cuenta con una gran cantidad de hoteles 

y centros de diversión. En la isla de Oahu se registran 300 vuelos diarios, esto se debe a que todos 

los aviones que van o regresan desde Japón u Oriente, tienen escala obligada en Hawai. Esta 

industria deja anualmente aproximadamente 4,5 billones de dólares. 

Otra industria que genera grandes ingresos, son las plantaciones de piñas que abarcan grandes 

extensiones de terreno. Además, la Base Naval de Pearl Harbour  es una gran fuente laboral en 

donde trabajan más de 20.000 personas, de los cuales 6.500 se desempeñan en los astilleros. 

b.5)Flora y fauna: 

La flora de las islas es abundante y variada, existiendo más de 900 especies de plantas siendo un 

tercio de ellas árboles. Sin embargo, las palmeras no son nativas, sino que han sido importadas. 
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La vegetación sólo existe en la parte media y baja de la isla, ya que sobre los 3.300 mts de altura 

no hay vegetación. 

En cuanto a la fauna, esta es reducida ya que sólo existen aves silvestres. Sin embargo en la Isla 

Ninhau existe una gran cantidad de ganado lanar. 

b.6) Atractivos turísticos: 

i)Waikiki Beach 

ii)Aeropuerto Internacional de Honolulu: Es el 13 aeropuerto más utilizado en el mundo. Más de  

5.000.000 de turistas llegan a Hawai cada año. 

iii)El cráter Punchbowl: Situado en el corazón de Honolulu, es un enorme sitio en donde se respira 

mucha calma. Situado en este cráter se encuentra el “National Memorial Cementery of the Pacific” 

que es un cementerio en donde se encuentran enterrados los héroes muertos en la I y II Guerra 

Mundial y en las Guerras de Korea y Vietnam. 

iv)El “Sea Life Park”: Uno de los centros turísticos y recreativo mas grande, en donde se exhibe un 

show con delfines y casi la totalidad de la fauna marina del archipiélago. 

v)El “Bishop Museum”: Establecido en 1899 por Charles Read Bishop en honor de Bernice, última 

princesa de la dinastía Kamehameha. 

vi)La isla Mokolipe: Conocida como el “Sombrero Chino” es una pequeña isla 

vii)Polinesian Cultural Center: ubicado cerca del centro de Waikiki, aquí se muestran danzas de 7 

países: Fiji, Tahiti, Samoa, Islas Marquesas, etc 

viii)Marquina Bay: En esta playa, en forma de herradura debido a que es producto de la división de 

un volcán, se puede tener contacto con los peces e incluso alimentarlos. 

 

Arizona Memorial 
Vista de Pearl Harbor 

Waikiki Beach 
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14.-Tahiti (Puerto: Papeete) 

  

a)Impresiones: 

Tahiti es una ciudad que se caracteriza porque la mayoría de sus edificios son bajos y su ciudad 

esta dividida en dos sectores: una parte comercial en la cual se nota una clara influencia 

norteamericana y otra parte que pareciera el antiguo Tahiti, con locales comerciales en los cuales 

los artículos se amontonan en las vitrinas. Deambulando por la ciudad, se ven los particulares 

trucks que circulan transportando gente como los mejores autobuses de una ciudad moderna. 

De hecho se ve en Tahiti el deseo de una mayor modernización , cambiando su estructura de 

construcción por obras más modernas y bellas; tal es el objeto de la terminación de un moderno 

correo que suplirá el antiguo ubicado en el Vaina Shooping Center en el segundo piso. 

En Papeete tuve la oportunidad de conocer a varios pascuenses radicados y ellos me hablaban de 

las ventajas que representaba para ellos el estar viviendo en Tahiti; mejoraban su estándar de 

vida, especialmente aquellos que trabajaban en tallados y artículos para el turismo. A pesar de no 

poseer un sueldo estable, las entradas que les daban por sus ventas, aún en los peores momentos, 

les eran superiores a las que tenían en Isla de Pascua. 

La recalada a Papeete, para algunos Oficiales, fue muy especial pues nos esperaban nuestras 

esposas que habían viajado a vernos. El C.N Sr. Hernán Couyumbian fue quien las recibió y 

coordino el alojamiento de ellas en cabañas de Oficiales de la Marina Francesa en Moorea, por fin 

después de tantos meses de alejamiento las volvíamos a ver.  

b)Características 

  
Vista de bahía de Papeete Vista de bahía de Papeete 
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Tahiti es una gran isla ubicada en Lat: 17° 38’ S y Long: 149° 25 ‘W del Pacífico Sur. 

Más o menos a mitad de camino entre California y Australia y también a la misma distancia entre 

Tokio y Santiago. 

La Polinesia Francesa, de hecho, cubre un área aproximadamente del tamaño de Europa 

(excluyendo a Rusia) con un total de tierra de 1.544 millas cuadradas. 

Hay 130 islas y 5 archipiélagos que son: Las Islas de la Sociedad (que incluye Tahiti), Las 

Marquesas, el archipiélago de las Tuamotu, las Gambier y las Australes, todas estas islas son de 

origen volcánico o coralífero. 

El área de Tahiti son 402 millas cuadradas y toda esa exuberante vegetación que posee es 

dominada por dos picachos que son: El Orohena ( 7.337 pies) y el Aorai (6.786 pies). Esa 

exuberante vegetación comprende 520 especies de las cuales la flor nacional es el Tiare. 

Con respecto a la historia, la Polinesia francesa fue varias veces explorada por españoles como por 

alemanes que fueron los primeros en llegar en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, su descubridor 

fue el Capitán Inglés Samuel Wallis en 1767, Bounganville le siguió en 1768, James Cook en 1769 y 

el Capitán Bligh en 1788. 

Tahiti hasta antes de 1880 fue regida por la dinastía de los Pomare, posteriormente a este año 

pasó a ser colonia francesa. Tan solo en 1957, la Polinesia francesa pasa a convertirse en territorio 

francés de ultramar con un Alto Comisionado que los representa en el Parlamento francés. El 

cuerpo Legislativo tahitiano lo componen la Asamblea territorial que consiste en 30 miembros 

elegidos por elección popular. 

La población esta compuesta por 140.000 habitantes, de los cuales el 50 % vive en Papeete. 

Papeete, de hecho es la capital del territorio y tiene una población de 30.000 personas de las 

cuales un 75 % son polinésicos y maoríes, un 10 % de asiáticos y de europeos hay un 15%. 

Con  respecto a la economía, la primera fuente de ingresos es el turismo y los productos del coco, 

tales como: la coprah y el aceite de coco refinado. Ya las fuentes arias de ingresos son el cultivo y 

la explotación de las perlas, el cultivo de la vainilla y el café. En la actualidad, se esta llevando a 

efecto un plan de promoción del turismo, como así también a la agricultura y las reservas 

oceánicas. 

 
Paisaje polinésico 
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En los últimos años, Papeete ha llegado a ser una moderna ciudad que cuenta con todos los 

atractivos que pudiese necesitar, posee: Shooping center, Bares, Restaurantes, Night Clubs y 

museo de Tahiti y de sus islas vecinas. 

Conscientes de la necesidad de impulsar las comunicaciones con las otras islas, las autoridades 

locales decidieron incrementar la economía en los archipiélagos más remotos y debido a ello, se 

han construido aeropuertos, con lo cual se crean nuevas posibilidades de exploración de las 

riquezas que puedan tener a objeto de mejorar sus estándares de vida. Además de los 

aeropuertos, que son las mejores vías de comunicación de Tahiti con el exterior, la isla cuenta con 

un buen servicio telefónico, con telégrafo y un excelente correo. 

Con respecto al clima de la isla, se caracteriza por tener dos estaciones: de diciembre a febrero el 

clima es templado y las temperaturas fluctúan entre 72° a 90° F; desde marzo a noviembre el clima 

es más frío y seco con temperaturas que oscilan entre 64° y 72° F. La preponderancia de lluvias es 

en la estación de clima templado, lamentablemente a nosotros nos tocó llegar en esa fecha y 

debido a eso nos correspondió bastante lluvia también. 

Las fiestas nacionales que se celebran son similares a las nuestras con respecto a la navidad, el 

Año Nuevo, el 1ro de mayo, el día de todos los Santos; pero además se celebra el: 14 de Julio, 

Fiestas Patrias y el 11 de Noviembre el día del Armisticio de la Guerra. 

Con respecto al 14 de julio (Toma de la Bastilla), se hace una fiesta nacional que generalmente 

dura toda la semana y en ella participa todo el pueblo tahitiano, se realizan competencias de 

bailes, carreras de canoas, etc 

 

Debido a la gran cantidad de gente china y asiática que vive en Papeete, se realizan también otras 

festividades propias de esos pueblos tales como: el Año nuevo chino, la noche de las guitarras, la 

Noche de las Mujeres y las Flores, el día del Tiare, etc. 

Con respecto al turismo, existe una gran cantidad y variedad de hoteles y restaurantes, los cuales 

ofrecen comida de distintos países tales como: Italiana, Norteamericana, China, Vietnamita, 

polinésica y Francesa. 
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Además de la comida, esta va acompañada por shows en los cuales muestran las danzas y bailes 

típicos de la isla. 

 

Los hoteles están clasificados por categorías, siendo los mejores: El Kontiki, el Holiday Inn, el tahiti 

Beach Comber, el Maeva beach, el Tahara y el Royal Tahitien. 

Otra de las características particulares de la isla es un medio de locomoción llamado: le truck, que 

son una especie de micros que recorren toda la ciudad circulando sin ventanas y con un acceso 

posterior abierto. 

Frente a Papeete, se encuentra la idílica isla de Moorea rodeada de una barrera de coral que 

impide el acceso de olas demasiado grandes y debido a esto sus bahías son verdaderas piscinas de 

hermosas y transparentes aguas. Tahiti cuenta además con el Centro de experimentación Nuclear 

del pacífico Sur, que pertenece a Francia. 

Esta depende y esta subvencionada por el gobierno francés que financia toda la experimentación 

que se realiza en el atolón de Mururoa; todo esto bajo el mando del Comandante en Jefe de las 

FFAA de Tahiti. 

Con respecto a la parte física de la isla, esta cuenta con una extensión 1.042 kms cuadrados. Esta 

formada por dos islas unidas entre sí por el Estrecho de Taravao. En la península de Tararapu, que 

es en donde se encuentra el monte Poniu (4,541pies) puede ser captada por radar desde una 

distancia de 25 millas. Con respecto al puerto de Papeete, su principal entrada es el Paso de 

Papeete el cual tiene un ancho de unos 580 yardas que se abre entre los corales. 

Durante los meses de verano (Noviembre a abril) hay un aumento considerable de mar en el paso. 

Con respecto a comunicaciones, hay una radio de navegación que emite boletines de tiempo, 

contacto de radios y la frecuencia de llamada para la Marina es de 2.716 K Hz. 

Aparte de la bahía de Papeete que es la más abrigada, esta la bahía de Taumoa que se ubica al 

oeste de Pta Arakiri. 
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Se entra desde el mar por el paso de Taumoa y esta conectada con la Bahía de Papeete por el 

canal Taumoa. El paso Taumoa tiene cerca de 30 yardas de ancho pero tiene peligrosos corales. El 

fondeo en esta bahía es bueno con vientos débiles pero con vientos fuertes del norte es peligroso 

y el vararse casi imposible. 

 

  

Bahía Cook 
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15.-Isla de Pascua 

 

 

a)Impresiones: 

Isla de Pascua siempre me llamo la atención no tan solo por los enigmas arqueológicos que 

encierra, sino por la alegría de su población.  Era segunda vez que la visitaba y muchos cambios no 

encontré con excepción de un museo . 

b)Características 

Isla de Pascua esta ubicada en latitud 27° 09´ 05´  ́S y longitud 109° 25’15’’ W , enclavada en el 

Pacifico Sur a 3200 kms de Caldera y a 3790 kms de Santiago. 

Su colorido, debido a su vegetación, es de un café cálido, salpicado de manchas verdes. Su origen 

es volcánico y su forma triangular esta compuesta además de tres volcanes colocados en sus 

vértices. El mayor de ellos alcanza una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. 

Su superficie es de 170 kms cuadrados y posee lomajes suaves. 

El clima de la isla es subtropical, en un régimen de lluvia errático y una temperatura promedio de 

21 ° C. 
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En la actualidad cuenta con una población de aproximadamente 2000 habitantes que viven en su 

mayoría en Hanga Roa. Posee además del atracadero de Hanga Roa que es muy abierto y por ende 

expuesto a las grandes olas, otro muelle: Hanga Piko, que es mucho más cubierto de las 

marejadas. 

Isla de Pascua tiene además una pista de aviones que cruza casi toda la isla a los pies del volcán 

Rano Kao. A esta pista llegan los aviones de Lan Chile los días Lunes y Jueves y su viaje dura 5 

horas desde el continente. 

b.1.-Historia 

Fue en 1772 cuando el holandés Roggeween, al mando de una flota de tres navíos descubrió esta 

isla que bautizó “de Pascua” en homenaje al día que antecedió al de su descubrimiento. 

En 1769, el francés De Surville, de la Compañía de Pondichery, al mando del San Juan Bautista 

arribo probablemente a esta isla. 

En 1770, el Virrey del Perú don Manuel de Amat y de Jungent temiendo el posible establecimiento 

de franceses en la isla, envió un buque de guerra al mando de Felipe González de Haedo y una 

fragata, a fin de tomar posesión de la isla. 

En 1771 y 1772, otras dos expediciones por el Virrey del Perú permitieron trazar un mapa de 

tallado de la isla, que fue llamada de San Carlos. 

Dos años más tarde, arribó a la isla el Capitán inglés James Cook quien fue acogido con mucha 

alegría. 

En 1786, el Conde de la Perouse se detuvo 24 horas en la rada de la isla y su hortelano distribuyó 

semillas, cabras y aves de corral. 

En 1804, visita la isla el navío ruso Neva. 

En 1805, el trágico arribo del Schooner norteamericano Nancy, que iba a requisar mano de obra 

para la caza de la foca. 

En 1806, debido a esa reciente agresión, el break hawaiano Kaaku Manu no pudo siquiera 

desembarcar. 

En 1811 recala el buque ballenero norteamericano Pindos, que solo llevo muerte. 

En 1816, recala el navío ruso Rurick. 

En 1862, el velero francés Cassini comandado por el Capitán Lejeune, hace escala y a su regreso de 

Valparaíso convence a los padres de Picpus que vayan a evangelizar la Isla. 

El 12 de diciembre de 1862, arriba a la bahía de Hanga Roa una flotilla de seis navíos peruanos 

cuyo objetivo era capturar indígenas para que trabajasen en la guaneras. La misma flotilla trató de 

repetir su hazaña en rapa, pero uno de sus barcos fue capturado y conducido a Tahiti. Ahí se 

iniciaron las gestiones para devolver a esa gente a su isla por intermedio del cónsul francés en 
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Lima Monsieur Lesseps. Al final, los esclavos fueron liberados; más del ochenta por ciento había ya 

muerto. 

El centenar de supervivientes fue repatriado, pero como esto fue sin control sanitario, murió de 

viruela en el camino. 

De mil cautivos, solo quince volvieron a la isla y en ella se extendió la viruela. Más de la mitad de la 

población superviviente de la isla, murió al cabo de unos meses. De cinco mil habitantes con que 

contaba la isla, quedaron unos seiscientos sobrevivientes. 

En 1863, la goleta Favorite arriba con el padre Eugene Eyraud y seis repatriados. 

En 1868, el navío Topaze acudió para llevarse, con destino al Museo Británico la estatua: La 

rompedora de  olas. 

En 1870, llega la corbeta chilena O’Higgins que viene a estudiar a los pascuenses y a hacer un 

plano de la isla. 

En 1871, visita científica del navío ruso Vitias. 

En 1872 llegada de la corbeta francesa Flore, llevando a bordo al famoso escritor Pierre Loti. 

En 1875, segundo viaje de la corbeta O´Higgins. 

En 1877, Adolphe Pinart acude a realizar estudios de la Isla de Pascua. En 1882 paso del navío 

alemán Hyaena, llevando a bordo a investigadores que hacen planos de Orongo. 

En 1886 a bordo del Mohican llega el norteamericano Thomson que publica un libro muy 

completo sobre la isla. 

En 1888, el Comandante Policarpo Toro toma posesión de la isla a nombre de la República de 

Chile. 

La leyenda pascuense dice que el Rey Hotu Matua tomo la decisión de abandonar su tierra 

ancestral a los primeros signos de los terremotos, pero que antes envió siete exploradores, todos 

hijos del rey, a la búsqueda del Ombligo del mundo, cuya situación le había sido revelada en un 

sueño con Haumaka. Y sigue: El país del rey Hotu Matua se llamaba maorí en el continente de 

Hiva. El lugar donde vivía se llamaba Marae- Rena. Al ver que su gente huía al irse hundiendo la 

tierra, la embarcó en dos grandes piraguas. 

Al llegar a la isla desembarcó en Anakena, porque era el mes de julio. 

La isla se pobló con esta gente. 

Dice la leyenda que la isla estaba dominada por los Hanau Eepe, los orejas largas. Ellos 

construyeron los Moais y los Ahu. Los Hanau Momako, los hombres de orejas cortas trabajaban 

para ellos. Tras haberlos hecho arrojar al mar todas las piedras de la meseta del Poke, los orejas 

largas ordenaron a los orejas cortas que hicieran lo mismo en toda la isla, a fin de poder plantar en 

todas partes. 
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Los orejas cortas se negaron, diciendo que necesitaban aquellas piedras para cocer sus alimentos. 

Ante aquella negativa, los orejas largas se retiraron a Poiké (Orongo) y cavaron una inmensa zanja 

que llenaron de ramajes, cañas y hierbas, en previsión de un ataque. Prevenidos por una mujer 

oreja corta, casada con un oreja larga, los orejas cortas decidieron pasar al ataque a una señal 

convenida. Cuando viesen a Moko Pingei ponerse a trenzar una cesta, deberían de noche, 

infiltrarse en la meseta de Poike bordeando el acantilado. 

Después, otros orejas cortas atacarían frontalmente. Y así se hizo. Los orejas largas le colocaron 

fuego a la trinchera pero fueron súbitamente  atacados por la espalda y solamente pudieron 

escapar tres de las llamas a las cuales fueron lanzados. 

Perseguidos por los orejas cortas, aquellos tres sobrevivientes se refugiaron en una caverna en 

Anakena. Dos de ellos fueron muertos pero al tercero se le perdonó la vida. Posteriormente se 

casó con una mujer oreja corta de la cual tuvo numerosa descendencia. Esa fue la llamada Guerra 

de los Orejas Cortas y los Orejas Largas. Se presume que en ese período fueron derribados los 

Moais. 

b.2.-Interés arqueológico 

El interés arqueológico sobre Isla de Pascua y su pasado, se manifiesta en los numerosos 

investigadores que la visitan y en la gran cantidad de libros que se han escrito al respecto. 

Muchos de estos libros han sido confeccionados por autores y científicos serios, que no buscando 

fines de lucro, han estado meses en la isla investigando, analizando y formulando diversas teorías 

al respecto. 

Las interrogantes que se plantean son muchas y las respuestas que se dan son muy variadas y 

distintas. Algunas de las preguntas clásicas son: ¿cómo llegó gente a la isla?, ¿por qué razón 

erigieron esos gigantes de piedra?, ¿cómo los levantaron?, ¿qué significa el ave Manutara para 

ellos?, ¿por qué elegían todos los años al Tangata Manu?, ¿qué era el Mana?, etc. 

Son muchas todavía las incógnitas que aún no se despejan de esta misteriosa isla; aunque se ha 

podido descifrar algunos de los signos de su lengua, los símbolos básicos son más de 60. Debido a 

esto las tablillas parlantes “Rongo-rongo” son todavía testimonios de una civilización que deja 

muestras de su cultura y que a pesare de los adelantos de nuestro tiempo son todavía un misterio. 

En la actualidad, se ha tomado conciencia de este riquísimo legado y es por ello que la Isla de 

Pascua cuenta con personal de Guarda Parques que preserva, para las generaciones venideras, 

estos monumentos colosos. 

 


