Gajes del oficio

Gajes del oficio en 130 palabras
Visita ilustre*
Hugo Alsina Calderón**
El Acorazado Almirante Latorre está fondeado en Coquimbo. Día domingo de visitas populares.
Se acerca el botemotor 1 cargado de pasajeros. Se escuchan cinco pitazos, señal de que el
Presidente de la República viene a bordo. El Oficial de Guardia en el portalón piensa que el
patrón del motor se equivocó. Pero no. El primer pasajero en subir la escala es efectivamente el
Presidente Don Gabriel González Videla. Saluda a la guardia y expresa:”Estaba en mi cabaña de
Peñuelas y los políticos me tenían aburrido. Vi el Latorre y me dije, los marinos son mi salvación”.
Descansó en la Cámara del Almirante un par de horas, tomó una taza de té y se retiró muy
contento diciendo: “Es el mejor descanso que he tenido desde hace mucho tiempo”.

* Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Navío. Emérito Colaborador de Revista de la Marina, desde 2007.

Maniobra express*
Jaime Schiaffino Gardella**
La proa del viejo escampavías rompía el espejo de agua de la pequeña ensenada.
Dos días restaban, para terminar la extenuante comisión, de reaprovisionamiento de faros.
Tarea, dejar libre la visibilidad del faro cubierto por una abundante vegetación.
El joven subteniente efectuó el reconocimiento entregando su apreciación.
Mi comandante, empleando espías podremos derribar rápidamente un frondoso árbol que
cubre el faro.
Todas las espías permitieron cubrir los trescientos metros desde el winche de popa.
El gorgeo del pito del contramaestre inició la maniobra, tesando las espías hasta que un
sonoro estruendo anunció la caída del árbol, el montículo, incluido el faro.
La brillante idea mantuvo a la tripulación trabajando día y noche para emplazar el faro.
El Comandante comentó: teniente no por mucho madrugar amanece más temprano.
* Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Corbeta (R).
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