LA PLEGARIA DEL BUQUE DE
GUERRA

Por
RIPULANTES

que

-=-. servís a mi bordo:

Carloa BOWEN O. (Pierre Chili)
Capitán de navío (R), Armado de Chile

Not:l de la Dirección: A partir del pre·
sent<- número. la .-.-Revista de ~!arina"'
irta reproduciendo algunos do los ar-

1!culos >º anécdotas publicodos en 193$
por el recordado y brillante <serilor,
comnndanle Sowen, con el pscudónitno de Pjerre Chili, en su excelente
libro '•i1ar y Tierra Nuestrn".

~ 1Scd cuidadosos con·
migo r Amo n1is bron·
ces reJucientes. mis pinturas aseadas, mis
cubiertas limpios y suaves como un 1Bso,
mi maniob ra ord enada, n1is cañone8 que
.e mueven fáciles y a un débil impulso,
mi§ máquinas sin un quejido que las go1·
pee, mis calderas resistentes y que sean
si.Is departamentos el aseado salón don-

de brilla la llama del hogar en las ellu·
fas. Cuida mi casco que sumido en el
;igua siente el escozor de lo$ moluscos que
lo muerden y que tornan en fatigosas y
lentas mis carreras.

¡Cuídame! Recuerda que soy un pedazo de tu patria a flote: un trozo de tu hogar distante. Si son íríos mis aceros, ellos

te protegerán un día: ¡Cuídalos!
Coloca en mí toda tu coníian:ia , todos
tus bríos y todas tus ternuras. Soy tu cor·
ccl del mar, capa>: de conducirte a los
más apartados r incones del mundo: sin
una queja mía f Pero para esto es preciso
que me cuides 1olícltamentc.

Puedo ser también tu pedestal de ¡¡lo·
rias. Calcula el regocijo tuyo y el regoci·
jo mío si desde nuest ra tumba submarina
presenciamos detenerse en torno nuestro
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a toda Ja escuadra de tu patria y vemos

abatirse nuestra bandera y escuch a1nos
a Jos clarines que nO$ rjnden honores y

que alguien dice:
"¡Marinos de Chile!. .. ¡Descubrirse!
Aquí se hundió un buque chileno con su
bandera a l tope. JLleguen has ta esta glo·
tiosa !'epu1tura los hurras nuestrosl"
J Hacedme. si el caso llega, acreedor a

~rAl'<fN"A

te arredren lo• fuegos enemigos. Pídeme
cuan to quiera• y te obedeceré al momcn·
to. No te compadezca mi casco acribillado; no te intimiden mis fierros que se tri-

turan y que se derrumban con estallidos .
Pídeme que siga adelante a toda fuerza
y te obedeceré en seguida. 1Si las m <tra·
!las barren mi cubierta y mis blancos
rasos s: h an transformado en púrpura con

yo nombre es el de una piedra preciosa

la sangre que los riega, pídeme siempre
adelante a toda fuerza au nque vaya hun·
diéndomel.. ,

engarzada en laurelcsl Quiero también
para mí tales honores, si , ¡ destino así lo

Si agonizo, eJa,•a en mis topes la ban·
dera d e Chile. No me abandones en esta

C!tos honores, que a una hermana mía.

hundida en !quique, se le tributan, y cu·

exlge.
Recuerda que obedezco pasivamente
tus órdenes. Si eres cobarde, huyo: si e res
vali ente, tus energías se comunican a mis
aceros y arrastrado por tus impulsos te
sigo adonde 1ne 1leves: sea a la muerte

o a l triunfo. En tus manos está mi baldón
o mi honra.
En la paz conviérteme en templo del
orden y del respeto a las leyes que nos
gobiernan. No admita• a mi bordo a los
que conducen el fuego de sus odios so-

ciales.

¡Te ultimarán,

1 Butcarán

tripulante mío 1

tu apoyo para después Janzarte

a la miseria o a la esclavitud de ellos mismos! ¡Recházalosl ¡No los quiero a mi
bordo!
Y óy:n1c ahor~ bien: quiero que en el
combate sepas conducirnie al triunío. No

agonía mía. ¡No me entregue,s ! Recuerda
que fui tu más leal compañero y amigo.

1Húndete conmigo!
Y al morir, quiero tener el final de un
paladín de leyenda que al caer derribado y agónico, agita en alto e l oriflama de
la dama de sus amores ... ¡Al más alto
mástil mi bandera, este oriflama de mis
amores! ... ¡Que al hundirme semeje es·
le alto másti1 un brazo n1ío que se alarga

desde la• profundidades y que '1gita, desde su tumba, en despedida, su bandera 1
J Para

esto cuídame en la paz. tripulan ·

te mío! ¡Y cuídate a tí mismo y busca en
la ciencia el mejor modo de conducirme
!in peligros y busca en la historia de tu
p?.tria la resuelta decisión de morir con-
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