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Dulces recaladas*
Jaime Schiaffino Gardella**

Escueto mensaje “Almirante y comitiva Terzona, embarcarán para inspección Puerto Williams 
mañana 0800“.

Los preparativos consideraron desplazar la habitabilidad, quedando en un camarote cuatro 
subtenientes, en saco de dormir.

El golpeteo rítmico sobre la proa de la escampavía acompañó la travesía por el Estrecho. Los 
picachos de Navarino eran el imponente telón de fondo a nuestra recalada.

El almirante premunido de su boina y bufanda blanca, observaba como todo el pueblo recibía 
la comitiva, con grandes muestras de cariño y expectación.

Terminada la inspección, el almirante cito a reunión de oficiales, para saber el porqué de tanta 
expectación, a la recalada del buque.

La mantenedora de helados de la cantina seca, era esperada con ansias por las familias y 
especialmente por los niños, motivo de las dulces recaladas. 

Un mate*
Leonardo Fierro Espinoza**

Lo oí de unos marinos en retiro:
Día 6 de diciembre de 1978. En Snipe, los cabos González, Huenuman y Silva, advirtieron en 

medio de la calma del Beagle, la pequeña embarcación acercándose. Partieron presurosos al 
embarcadero.

Uno de los tripulantes se incorporó y gritó:
¡Chileno, somos Mancilla e Iribarne, de Becasses. Venimos en paz!
González respondió:
¡Qué hacen aquí! ¿Están heridos? ¿Tienen alguna urgencia? ¡Respondan!
¡Sí, una tremenda urgencia! ¡No tenemos hierba mate, y llevamos dos semanas sin probar 

infusión!
Luego de un silencio, Huenuman señalo que tenía.
González les respondió:
¡Silva les pasará la hierba! ¡Pero ustedes no pueden desembarcar!
Mancilla estuvo de acuerdo. Y al recibir el envoltorio, Iribarne le alcanzó a Silva tres turrones 

diciendo:
Chileno: más vale un buen mate que una guerra.

* Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Corbeta (R.)

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Sacerdote y Capitán de Fragata RL (Q.E.P.D.)
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