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Preparando maniobra logos en alta mar*
Víctor Montaño Mardones**

Antes Rendez-vous con Fuerza de Tarea, Petrolero alista estaciones de Reabastecimiento.
Winche Estación cuatro no opera correctamente siendo esto comunicado al puente de mando.
Preocupado y ansioso, Comandante cada quince minutos consulta sobre la situación recibiendo 

como respuesta una y otra vez: “Winche aún inoperativo, se trabaja en solución.”
Media hora antes inicio maniobra, Oficial de Cargo es llamado al Puente de mando recibiendo 

orden perentoria.
Minutos después Comandante baja al Puente volante preocupado y molesto dirigiéndose 

al Oficial Ingeniero a cargo de maniobras correctivas…”¡¡¡¡¡¡¡No le di la orden de arreglar esa 
máquina¡¡¡¡¡¡¡

El Joven Oficial colocándose en posición firme replica: “Sí mi Comandante, pero los fierros 
no reciben órdenes militares...”

Silencio…Comandante frunce el ceño, da media vuelta y regresa al Puente.

Un humilde pescador*
Tadeo Zerega Guerrero

En aquella Gobernación Marítima se otorgaría un reconocimiento público a un trabajador 
del mar. Durante la ceremonia de premiación, el locutor oficial anunció que se entregaría una 
distinción a un humilde y modesto pescador en virtud de su sacrificada, abnegada y noble labor. 
Llamó la atención de los presentes, que la persona que se paró a recibir dicha distinción era un 
hombre de gran prestancia y elegantemente vestido que momentos antes había descendido 
de un lujoso BMW, lucía más un diplomático que un pescador.

¿Qué había sucedido con el humilde pescador? Los organizadores para hacer las cosas 
transparentes, eligieron del banco de datos de pescadores un nombre al azar, pero como 
suele ocurrir con los sistemas digitales, el computador entregó el nombre de un acaudalado 
empresario pesquero.

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
**  Capitán de Fragata, Oficial de Estado Mayor.

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
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