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lERNlABlERTO. 
7lh..__ de andar balancea

do en tierra, cual 
si el firme suelo 
fuera movediza cu· 
bierta de buque, de 

cara tostada por los vientos del mar, y 
como cortadas a cincel y a martillo •us 
facciones, era el contramaestre Urquijo, 
un "viejo lobo". 

Todos a bordo le guardaban grandes 
consideraciones, y muchos almirantes, a 
quienes Urquijo conociera de chaquetilla 
corta cuando ya él "capitaneaba por al· 
to", invitábanlo a menudo a sus mesas 
confortables, entre los secretos reniegos 
del contramaestre, a quien, en tan solem· 
nes ocasiones, sofocábalo el almidonado 
cuello, confundía)o el profuso despliegue 
de los numerosos y p lateados cubiertos 
dispuestos a su frente para el uso de su 
sola persona, y temblábanle las macizas 
manos al tomar las finas y delicadas co
pas de cristal de su almirante, temeroso 
de deshacerlas entre sus toscos y robustos 
dedos de antiguo gavicro. 

Había crecido entre el velamen y las 
jarcias de las viejas fragatas y berganti· 
nes. Cuando se encontraba embarcado 
en algún moderno acorazado o crucero, 
se consumía de nostalgias por las velas, 
tal como el rústico y empedernido agri· 

cultor en las pavimentadas calles de una 
capital elegante suspira por sus rubios tri
gales ... Grande era su descorazonamien· 
to cuando en tales buques dirigía sus es
crutadoras miradas "por alto", al ver a 
los débiles y flacuchos palillos de la te· 
legraíía sin hilos en vez de los gráciles 
sobres y las opulentas gavias amorosa· 
mente cruzadas a los esbeltos y soberbios 
masteleros, y al ver en vez de las b lancas 
velas, un humo denso y negro por sobre 
las chimeneas ... 

Sus nostalgias de alquitrán y de vela
men no terminaban ha•ta que no ge le 
transbordaba a algún velero. En ellos, 
Urquijo renacía, y sus voces de mando 
eran entonces sonoras y entusiastas como 
un clarín de diana en primavera. 

-¡Sobreros! ... ¡Juaneteros! ... ¡Ca
pitanes de alto l. . . ¡Amolladores l. .. 
¡Jarcias! ... ¡Arriba! ... - Y su pito de 
plata (premio de unas regatas ganadas 
en Ceylán) vibraba estridente como un 
canto de gloria. 

Los guardiamarinas, mitad niños y mi
tad oficiales, le tenían su cierto respeto. 
Urquijo era una enciclopedia en arte de 
aparejar y maniobras, y a él recurrían los 
muchachos. 

-.;Qué haríamos, contramaestre, si se 
nos tronchara, navegando, el bauprés~ 
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-1 Eso no puede pasar, señor l. . . 1 Es 
muy firme el bauprés de esta corbeta 1 . .. 

Y por sus ojos, como de alcatra.z con
tento, pasaba una racha de justa y vani
dosa satisfacción, como si él fuera, cuan
do menos, el padrino de bodas del bau· 
prés de su buque. 

-Pero, supongamos que la avería ocu
rra en otro buque ... 

-1Ahl ... Eso ya es otro cuento. 

Abría un poco más sus entreabiertas 
piernas y, adoptando un aire doctoral, 
decía: 

-Lo primero que har!amos, mi guar
diamarina, sería arribar en popa para que 
el viento nos tome de esa banda y no tra
bajen los estayes ... Y en seguida ... 

Y en seguida. . . nadie ya lo detenía, 
prosiguiendo en largas disertaciones ma
rineras que terminaban inevitablemente 
con el combate de Angamos. 

{Qué analogía podía existir entre un 
b auprés quebrado y la captura del "Huás
car .. ? • . . Ninguna. Pero el contramaes
tre, tales mañas se daba, que insensible
mente su relato saltaba del bauprés a una 
cofa, de una cofa a cubierta, y de cubier
ta a su puesto de cabo de cañón en el 
··cochranc'' ... 

Era aquella su debilidad, su lado fla
co. A pesar de existir en sus relatos al
gunos puntos muy discutibles, todos le es
cuchaban con complacencia: los oficia· 
les, por temor de desvanecerle una ino
fensiva ilusión, y los grumetes, por temor 
a una trinca alquitranada que le servía al 
contramaestre para castigar a los inso
lentes. 

Urquijo, a fuerza de oírse a sí mismo 
tantas veces y de ver caras que lo mira
ban con asombro, estaba firmemente 
convencido de que él bahía salvado al 
país en tan memorable ocasión, pues, a 
no ser por él, hubiera continuado en sus 
correrías el .. Huáscar", terminando al fi
nal por hundir a toda nuestra escuadra. 
Y de aquí a calcular que, dueños del mar 
nuestros enemigos hubieran sentado sus 
reales en La Moneda, mediaba poco tre
cho. 

Conside.rábase amigo personal de don 
Juan José Latorre. En su camarote, olien· 

te a alquitrán y a tabaco, tenía a su ca
becera el retrato de su jefe y amigo. 

- Lo conocí niño, y yo le enseñé a ha
cer su primer ballestrinque- decía mi
rando amorosamente el retrato. Yo en
tonces era sobrero en la "Chacabuco ..... 
Buenas piernas tenía cuando niño Juan 
José para correr por las jarcias. 

Según él (y nadie se lo contradecía), 
Latorre, durante el combate, se bahía ba
jado del puente de mando y encaminán· 
dose al cañón que apuntaba Urquijo, le 
bahía palmoteado el hombro y dicho: 

-1 No seáis porfiado, viejo l. . . Siem
pre vos con tus porfías 1 Ponle alza 1. 700 
a tu cañón . . 

-Váyase para el puente no más, mi 
comandante, en donde hace harta falta. 
Déjeme a mi solito ... 

Agregaba que Latorre se había sonreí· 
do y movido su cabeza. 

-Bueno; me voy. Te dejo solo ... Pe
ro si no le apuntáis al primer tiro, mañana 
te cuelgo del peno) del trinquete ... 

Latorre se había dirigido a su puesto. 
En seguida él había mirado al "Huás

car .. , haciendo pantalla con sus manos 
encima de los ojos. 

-1 Para mí que el gallo está encerrado 
en )a torre de combate, niñosl ... AM le 
vamos a hacer los puntos J ••• Y a está 
muchachos! Alza 850.. . {Están lis
tos L . . 1 Listo l. .. J Fuego l. .. 

Un estremecimiento del buque, un ba. 
tacazo fenomenal y la torre de combate 
del monitor hecha trizas por los aires! ... 
1 Medio a medio 1 ... rSi le hubiera pues· 
to alza 1. 700, el tiro hubiera pegado más 
de media legua lejos 1 ... 

Y al oírlo, a los embobados grumetes 
les parecía ver pedazos de acero flotar 
por encima de sus cabezas. 1 Había Ur
quijo, de consiguiente, salvado a la Patria! 

Aparte de estas conferencias patrió
ticas, a menudo reunía a sus grumetes en 
el castillo bajo para darles consejos. 

-1 El marinero, antes que nada es ma· 
rino, muchachos l. . . Llega la hora de 
embarcarse y adi6s la mamacita, la cría 
y la tierra con todas sus pestes. • . Un 
buen grumete debe encontrarse media 
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hora antes de embarcarse en el muelle. La 
peor falta que puede cometer un hombre 
del mor es .. ponerle .. en tierra .•• 

-(Y qué es .. ponerle .. , mi contra· 
maestre) 

-Ponerle es, pon¡:o por caso, q•Je a 
vos tus jefes te dan dos díu de permi•O 
y te quedáis por tu cuenta cuatro días en 
tierra. E.so es ponerle. Es lo más vergon· 
zoso que puede hacer un buen marinero. 
Yo jamás le he puesto. 1Nuncal. •• 1En 
mi vida he faltado medio minuto a mis 
deberes! Y el día que lo hiciera preferí· 
ría que me votaran por un .. invornal .. a 
In playa ..• 

Tal convicción y tal fuc¡¡o ponía en 
sus arengas, que los grumete> lo miraban 
como a un santo apóstol sin gargAnta. 

De manera que fue inmenta la 1orpre· 
sa de todo el buque una mañana en que 
Urquijo, como el peor de )os grumetes, 
1e quedó en tierra .. poniéndole .... , 

-(Qué le habrá pasado ni padre pre· 
dicndor), dccíanse los grumetes. 

-1 Yo creía que no ten(o. garganta, y 
resulta que tcn(a el bebedero de un cau
ce! ••. dcc!a otro, burlándo1c. 

Lo peor del caso fue que el buque debía 
zarpar e!a misma mañana, aiendo ncccsa· 
rio retraaar la salida a causa de Urquijo. 

El comandante, inflexible con esta cla
se de faltas, •e paseaba impaciente en la 
toldilla, listo para largar el aparejo, Ha
bía ordenado que una comirión armada 
fuera en busca del contramaestre. 

A media mañana en tre dos sor¡¡cntos, 
llegó a bordo el delincuente, con su ca
beza gacha y mortalmente avergonzado. 

El comandante lo miró de alto a bajo. 
-Estas faltas no ec eatilan a bordo y 

mucho rr.enos en un contramaestre. No 
quiero oirte disculpas. . • Toca llamada 
de i:unrdianes y repetido p:un salir inmc· 
diatamente de puerto. 

-1Todo-o·o ... el mundo n sus pues· 
tos ptira 1nlir de puerto! ¡Capitanea de 
alto! rJarciaal ... 

El piteo del contramaestre resonó esta 
vez triste y doliente •.• 

Deacle aquel día no les predicó ya miis 
a los grumetes y de ellos 1e ocultaba en 
sus horna de reposo, aver¡¡onzndo, en su 

camarote. El retrato de su amigo Latorre 
pnrecfa mirarlo con compasión y tristeza. 

Uno de los grumetes se le acercó un 
día: 

-Ln niñada está en el cutillo bnjo, 
lista para que nos predique, mi contra· 
maestre ... 

Como un puñal Jo hirió la burl a. Le
vant6 en nito su trinca alquitranada y en· 
rolló las piernas del insolente. 

-1Desagradecidosl. .. ¡Dúrlcnsc de 
su viejo contramaestre 1 ••• 

Al siguiente día llegó hasta el coman. 
dante. 

- Mi comandante -le dijo con amor· 
gura-, he perdido la estimoci6n de "la 
r,entc a proa". Vengo a pedirle que en 
el primer puerto me largue como basura 
a tierra •.. Es imposible seguir viviendo 
en cata formo ... 

El comandante le tenía e1timación. 
Suavizó su áspero tono de mando: 

-Nunca quite pedirte explicaci6n por 
tu falta y te perdoné sin oírte. Ahorn di
me: l qué te pasó en tierrn aquella noche) 

-Mi costumbre de contarle 11 todo el 
mundo mi cuento de cabo de coñón en 
el combate de Angamos, me fotnlizó, mi 
comandante .•. 

-Habla con confianza ... 
-Estaba ya listo para venirme a bor-

do cuanclo al ne¡¡odo llc~ó un pnitano de 
tierra muy letrado. Me lo pretcntoron y 
luego vinieron unas copas ... Al po:o ra
to empecé a contar lo que hice en el 
.. Cochrane ... En lo mejor cst3ba cuonclo 
el paisano me dijo: 

-¡No cuente miis esas estupideces! 
. .. 1 Usted y todos sus compañero• son 
unos asesinos l. . . No hay Patrio, ni hay 
bandera tricolor ..• Esas cosas están bue
nas para los esclavos y los tontos .•. No 
h3y n:ús Pntrin que el Universo, ni más 
bondcrn que el trapo rojo .. , " 

Usted me conoce, mi c"mandnntc, • . 
Soy mús bien de genio tranquilo; pero 
no •e qué me dio cuando lo oí hablar de 
aquella manera ... 

_ .. ( Ü usted chileno? ... le pregunté. 

-"Nod en Chile; pero 1oy del Uni· .. vcrao . 
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Con el perd6n suyo, mi comandante, 
me dio tanta rabia de ver que un paisano 
de la misma tierra de uno renegara de 
su Patria, que no aguanté mb tiempo. 

-"Si es del Universo, váyase para el 
Universo, y lo va a hacer ahora mismo, 
antes que yo ---con el perd6n suyo, mi 
comandante- lo mande estTobado del .. 
pescuezo •.• 

-Porfiado el paisano, mi comandante 
Volvi6 a llamarme asesino. carnero asa· 
lariado y otras cosu que por respeto a 
usted no ae las digo. . . Cuando me dijo 
eso que no le digo se me subi6 todo el al
quitrán a la cabeza. . . No es por alabar· 
me, mi comandante; pero yo fui de las 
mejores manos en la escuadra, hace t.iem
po, y creía que ya se me habría acabado 
el pulso. • . Pero con el insulto parece 
que volví a mis veinte años ... Una sola 
fue la guantada no más ..• En la policía 
dijeron que seguramente yo le habla pe· 
gado con manopla .•. Se lo juro que no, 
mi comandante. Fue a mano limpia .•. 

-{Pero, y qué pas6? ••. 
-Lo dejé ain sentido. y me llevaron 

preso .•. 
Urquijo guardó silencio. 
-Nunca había estado preso, mi co· 

mandante. . . Me dio tanta vergüenza 
que no quise mandar avisar a bordo y 
pr~ferí que el buque me dejara .•. Cierto 
es que falté. Pero ésta es la verdad .•. 
Ahora he perdido la confianza y la esti· 
mación hasta de los grumetes. Mándeme 
cambiar en el primer puerto. . . Nunca, 
señor ... , y no pudo continuar hablando. 

-Voy a despedirte. Que se toque lla· 
mada general. .. -le dijo el comandan
te. 

A los pocos momentos toda la tripula 
ción con aus oficiales formaba en cubier
ta. 

-Hace una semana el contramaestre 
del buque faltó a sus deberes ..• - cm• 
pezó a decir el comandante. 

* 

Los grumetes pensaron que Urquijo 
iba a ser casti¡ado y se arrepintieron de 
sus burlas. 

-Pero el contTamaestre -prosiguió 
el comandante- lejos de merecer un cas· 
tigo, merece nuestras felicitaciones. No es 
mi mano la que se extiende, es la mano 
de la Armada de Chile la que estrecha la 
de uno de sus más fieles aervidoresl .•. 

Y, ante los asombrados g1umetes, el 
comandante le dio la mano al contra· 
maestre. quien no sabía si era aquello 
burla o sueño. 

-Desgraciadamente, muchaehos, agre· 
gó el comandante, vivimos tiempos en 
que no e' solamente necesario defender• 
nos de enemigos extraños a nuestra tie
rra; hay que defendemos también de los 
enemigos que ae dicen nuestros compa· 
lliotas y que reniegan de Chile; el con· 
tramaestre Urquijo faltó por castigar a 
uno de ellos, y merece el homenaje de 
nuestra gratitud y respeto 1 

Al poco rato se ofreci6 una maniobra 
marinera. U rquijo lució y recobró sus 
ojos de alcatraz contento, y su pito de 
plata volvió a resonar glorioso como el 
canto de un "reaurrexit*' . .. 

-¡Sobreros! ... ¡Capitanes de altol 
¡Arriba( ... 

Ese d!a volvi6 a predicarles a sus gru· 
metes y esa noche miró con más cariño y 
más largo tiempo el retrato de su amigo 
y jefe, don Juan José Latorre, quien pa· 
recia sonreírle y decirle amistosamente: 
-"¡Te felicito, Urquijol Bien pegada la 
guantada. Pero pasando a otra cosa, la 
verdad es que no me acuerdo bien que 
me bajara del puente y que te palmotea· 
ra el hombro ... Pero no importa. ¡Si no 
lo hice entonces, ahora, cuando lo de la 
guantada al "paisano del Universo", bien 
mereces que te palmotee el hombro, lin· 
do viejo!". 

Reproducido de "Mar y Tierra Nuestra". 
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