
LA voz 

ONTE.MPLABA DESDE el 
puente del almirante del 
buque insignia el bello pai·· 
saje de la puesta del sol en 
uno de los puertos del nor
te. Proyectados en el hori

zonte se siluetaban los destructores y fra· 
gatas, evolucionando en sus ejercicios de 
entrenamiento independiente. 

Miré la hora, pronto se iniciaría el re· 
pliegue hacia el punto de "rendez vous" 
para proceder al fondeo simultáneo, úl· 
timo ejercicio fijado para ese dia. Espec· 
táculo digno de ser visto -pensé-. Sin 
embargo me llamó la atención que dos 
unidades, una fragata y un destructor, se 
aproximaban al petrolero fondeado en 
medio de la bahfa, faena programada pa· 
ra después del fondeo, bello panorama 
en un crepúsculo con mar llana y calma 
absoluta. 

En ese momento subia al puente el .il· 
mirante, quien al unirse a esta contempla· 
ción, comentó su ext·rañeza de que estos 
buques estuvieran adelantando su faena 
de petróleo. Casi al instante se escuchó 
por la línea primaria de comunicaciones 
al destructor que pedía a la fragata una 
telefonía entre los comandantes en la Jí. 
nea exclusiva. E.I almirante, ni escuch:lr 
este requerimiento, ordenó colocar esa lí· 
nea en escucha (se usaba procedimiento 

DEL AMO 

en inglés por estar cerca la iniciación del 
ejercicio Unitas con buques nortea:ncri· 
canos), pero, en vez de usar las caracte· 
rÍ!ticas de los buques, el comandante pre· 
firió u<ar sus nombres de pila y en la línea 
!'C escuchó: 

"Ramón. this is César, over" 
"This is Ramón, over'' 
"Ramón, this is César. t Por qué tú co· 

mo más antiguo no hablas con la Escua· 
dra y pides nos dejen fuera del ejercicio 
de fondeo simultáneo? Total. ya estamos 
ca!i con las coplas conectadas y ya hemos 
hecho ese ejercicio varias veces, ovcr ... 

"César, this is Ramón. Estoy de acuer
do contigo, yo hablaré con la Escuadra y 
le pediré la autorización correspondiente. 

No bien terminó de hablar, el almiran· 
te tomó el micrófono y transmitió: 

"Ramón • César, this is Hugo. Las ta
reas •on para cumplirse. Proceder a lo 
ordenado. Terminado". 

Los buques, habiendo claramente idcn· 
t!ficado la inconfundi~le "voz del amo", 
sin mayores comentaraos y con una rapi
dez digna de elogios procedieron a aban· 
donar el puerto. 

NOTA: Los nombres fueron elegidos al 
azar; cualquier coincidencia es pura mala 
suerte. 
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