
CORDIALIDAD ARGENTINA 

Por 

Pierre CHILI 

¡P ISSITI ... ¡Suba! 

Eil gua.rdiamarina argentino te 
aonreía y movía ncaativamcn· 
te la cabe.za. Conocía 1u1 de"" 

bcrca: no podía movcr1e de au lancha 
aue. atracada al cot.tado de un crucero 
chi!cno, aguardaba a) comandante ar· 
gentino que en esos momento1 ac encon
traba de visita protocolar a bordo. 

Hacia frío en aquel Punto Arenos que 
rerncjoba un puerto de !a Siberia con eus 
tier~o• hcladí1imos que cntumccfan y 
con tu.t botes que pa:ab3n con tripulantes 
bar bu do• y envueltos en pielc1. 

-¡Piusttl ¡Suba! 

-No, cbó. No me ettá pumitido. 
Primeramente hab!a sido un guardia

marina quien lo invitera desde e! porta
lón; luego fueron varios los muchachos. 
Abajo, la lancha argentina 1e balanceaba 
con la marejada. Era una lancha limpia y 
elegante en cuya po,pa flameaba una ban· 
dera bicolor: dos fajas ee!c1tc1 y horizon· 
tales y entre ellas una blanca en cuyo cen
tro amarilleaba un sol dorado. En la proa 
pendra un an¡osto y lar¡:o aa!:ardete, dio
tintivo de mando del 'ºmandante. El 
1uardiamarina. de pie en 1u lancha. mi
rAba hacia arriba a sus camaradas chilc
r101. jovial a ratos y gr·avc a vccu el re
flexionar que se hallabll a cargo de una 
c:lelicada comisión de diplomncia interna· 
cionol. 

-Oiga, amigo. Suba por un par de 
1ninuto1. Le tenemos preparado un forro 
interior para el frío. 

-Gracias: pero no me está permitido. 
cbé. 

- Hágalo por el Sol de mayo y por la 
Estrella Solitaria. 

-Oéjcn1e de "macanita,,... ché. No 
puedo. 

Era el guardia.marino argentino un atra ... 
yente muchacho, casi un niño. Se conoc(a 
oue vacilaba. 

-Suba. Noa tomamos una tola copa 
a la aalud de laa dos patrias y baja en ..,. 
guida a au lancha. Su comandante no ac 
dará ni cuenta. 

-No lo conocen ustedes.. ché. Es un 
.. ctturjón .. que ve debajo del agua. 

Tantos fueron los i-ucgos y las incita· 
cionc.s que el muchacho argentino propu· 
t:o-: 

- De una &ola manera subo: 1i uste .. 
des le piden autorización a mi comandan· 
te. 

Un chileno se dirigió a la cámara de 
Rompea.cero: alcan'lÓ hasta la puerta y re· 
greaó para decirle al argentino: 

-Dice au comandante que no tiene in· 
conveniente. 

-Si e1 a.r, 1ubo. 
Bajaron con él por una escala casi ver 

tical y entraron a la cámara de loa suor .. 
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diamerinas. Alguna, botellas, al dc,cor
charla.s, saludaron en sonoras talvas al V'i· 
titantc. El más elocuente entre los chHe
nos ofreció la prlmera copa: 

-Por la Ar¡;entina, compañeros. Si a 
los de tierra los separa el macizo que se 
s•be, a nosotros nada nos separa, ya que 
e) mar nos es común y comunes las pelle· 
jertas de todos los guardiamarinas. Por 1a 
Argentina. 

-¡Viva la Argentina! 

-¡Viva Chile! -contestó el fc•tejado. 

El mozo listo y despierto, se palade6. 

-Me ha caído maravillosamente bien 
el forrito, ché. Si no es exigencia, repíta
me la dosis para contestarle al elocuente 
ché que ha dicho esas lindezas despampa
nantes. 

Y habló el joven reprcientante: 
-Por Chile, camaradas. Por el Crino 

Redentor que desde las cumbres de los 
Andesi nos dice que no deben ,:.elearse los 
hermanos y por este sabro!fsimo for-ro 
que me canta que deben abrazarae Jos 
r.mia:os. 

Continuaron las salvas de las botellas. 
EJ ar¡cntino tomó asiento famHiarmcnto 
como en su propia e.asa y dijo: 

-cQué estarán haciendo mi E'turi6n 
:• el Esturi6n de ustedes, ché> Con segu
ridad que en estos momentos los dos vie
JOS se empalican y hablan sesudamente 
sobro el régimen ciclónico en el Atlánti
co. sobre la carabina de Ambrosio y la 
escuadra del Báltico. . . Mientras noso-
tros ... 

-Salud ché. 
-¡Salud, amigo! 
Tenía razón el muchacho. En efecto. en 

esos instantes en la tobria cámara de po
pa, el comandante argentino conversaba 
con Rompeacero, apoltronados ambos y 
1umidos en una gravedad solemne. 

Un chileno le pregunt6 al a raen tino: 
-Diga, cJos tienen ustedct su coman· 

dante a ración de bajadas} Desearíamos 
encontrarnos en tierra. 

-Oigan, ché. Le dec.imos el Etturión y 
es un pez con peris-copio asomado en to
dos los vericuetos del buque: nada se le 
esc.apa. Y tiene la sangre helada. No nos 
permite ni horchatas. 

Las salvas recrudecían. El Hcor marca· 
ha a los muchachos y les encendía los ce· 
rc.bros 

~ inició el canto. 

"Allá en la América austral 
nacieron casi e:eme:1as 
dos t impáticas chicuelas 
que luego vivieron mal. 
Después de su enemÍ$tad 
t·riunfó la sana raz6n 
y en una sola entidad 
se unió la región andina 
y h.oy una sola nación 
forman Cnile y la Argentina ... " 
¡Viva Chilcl 
1 Viva la Argentina 1 
¡Salud, ché l 
¡Salud, compadritosl 

Un marinero llegó apresurado 
-El señor comandante argentino y 

mi comandante están listos en el porta
lón para embarcarse. 

-¡Se nos entraron el par de matalo
teal -exclamó uno aobresalt:idc>- ¡Apu
rémonosl 

Todos subieron con el visitante apun
t:t1ápdolo y procurando ocuJtarlo, pues el 
argentino era incapaz. de seguir rectamen
te un rumbo. El Esturión 1o miró iracun· 
do. Romp·eacero fulminó con una n1irada 
a los guardiamarinas chileno•. Pero am
bos comandantes disc.retamcnlc e.aliaron. 

Esa mi!ma tarde Rompcaccro pagó su 
visita protocolo.r. Al 1cgrea.ar reunió a los 
guardia.marinas y con chispas en las pupi
hts les dijo: 
-Ei señor comandante del crucero ar

sentino me ha impuesto de que su gua.r
dia.marina de retén se ha excu1ado ante él 
diciéndole que uno de ustedes habló con 
el f.cñor comandante para solicitat1le au 
eutorizaei6n para que ese oficial aubiera 
a bordo. lo que me consta que no es efec
tivo. Hab1o a oficiales de marina que no 
deben temer a la.s responsabilidades. Que 
~e presente el culpable. 

Se ptodujo el silencio. Un muchacho 
e:t.Hó al frente. 

-Fui yo, señor comandante. 
-lnconlunicado hasta que resuelva su 

::e;paración del servicio por tomar indebi
damente el nombre de un comando_ntc 
extranjero, lo que constituye una afrenta 
vergonzosa para nucst-ra Arma.da, 
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El guardiamarina. inclinó ~a c.abeza con 
resignaci6n. 

Al día si.guiente. Rompeaceto se encon
tró con el Esturión argentino en un han· 
quete en tierra. 

-¡Qué muchachos! 
-¡Un desatino 1 

Enlazadas las banderas argenlinas y 
chilenas formaban columnas y doseles, 
El Esturión se sonreía con agrado. Rom· 
peaccro citaba mtlagrosa1neale contento; 
5U alegría era la de un extraño so1 sobre 
en enhiesto ventjsqucro. Los cuarentones 
recordaban sus pilatunadas cuando jóve· 
nes: 

-Estando en la "Sar·miento" en Naga· 
taki ... 

- Encontrándome en la " Baquedano" 
en Ba!)timore ... 

- ¡Feliz edad! 
-1 Dichosos tiempos, amigo 1 

Una banda terminaba el himno argcn· 
tino: 

"Coronados de gloria vivamos 
o juremos con gloria morir ... ··. 

Y comcnzaba la ehilcn•; 
"Alza. Chile, sin mancha la frente, 

conquistaste tu nombre en la lid ... " 

Argentinos y chilenos abrazados can
taban: 

"Allá en la América austral 
nacieron casi gemelas ... ". 

-Me agrada esta sincera unión --di· 
jo Rompeacero. 

-Me ocurre lo mismo -le reapondió 
el Esturión argentino. 

-No castiguemos al pa.r de mucha· 
cho s. <Qué le parece} 1 Entusiasmo de 
mue.hachos 1 

-Hac.e rato meditaba proponérselo. 
¡Aceptado ! 

Rompeacero soltó Ja risa al decirle al 
argentino: 

-El suyo caminaba por cubierta 
como si intentara hacer el "ocho" de una 
!ola bordada. 

-Y los " :uyos" eran una escolta de 
"cachiru!os". que malamente y entre tum· 
bos pretendían extenderle cortinas al mío 
para que no lo viéramos ... Ja, ja. 

-A la •alud de la alegre muchachada. 

-¡Salud! 

tu ego y rosa. . . Continuaba el canto: 

"Allá en la América austral". 
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