
Asi como hay “marinos de 
agua duke”, uno de 10s t i -  
tulos mayores a que puede 
aspirar un oficial mercante 
es el de Capitan de Altamar; 
la culminacion de su carrera 
de piloto o capitan de cabo- 
taje. 

Hemos conocido grandes 
capitanes de altamar, como 
lo fue el lobo de mar Jensen, 
capitan durante casi toda su 
vida del “Puyehue”, c u p  
viejo casco se encuentra aun 
encaliado en la isla de Ten- 
glo, en la parte que da a la 
ensenada de Angelmo, y su 
puente de mando se enca- 
fama en el local social del 
Club de Yates de Quintero. 
Asi es como la realidad de las 
cosas nos fabrica un fantas- 
mal Caleuche fondeado a1 
mismo tiempo en Puerto 
Montt y en el Quintero don- 
de vivi6n Lord Cochrane, el 
ingles que peleb por nuestra 
independencia. 

En e s  e viejo karco des-, 
guazado vivio y murio mi 
hermano Alberto, a1 caer a1 
mar entre su casco y el mue- 
lle de Iquique. 

Hace un mes, a1 pasar por 
.Puerto Montt, fuimos a visi- 
tarlo con un amigo fotogra- 
fo que gasto su rollo sacan- 
do toda una secuencia de sus 
interiores, que tienen algo 
de lo descrito por Pablo Ne- 
ruda en su “Fantasma del 
buque de carga”. 

En efecto, cuando baja la 
rnarea, el  negro casco coll 
manchones oxidados, se en- 
carama sobre el verde acan- 
tiiado de la isla, y cuando 
sube la pleamar hasta sus 
escotillas del entrepuente. e1 
oieaje lenguetea en su viejo 
casco algo asi como “levan- 
tate y anda”. Entonces 10s 
eslabones de la gruesa cade- 
na  apilados a1 ple del casli- 
110 de proa, la gran helice 
metida como un gran Cora-- 
zon en su bodega del medio, 
las cuadernas herrumbros?q 
crujen como si quisieran ar- 
marse de nuevo y echarse A 
navegar. Mi imaginacion 
emocional se recuesta en el! 

camarote desde donde acom- 
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paii6 a mi hermano en su ul 
timo viaje por el mar para ir 
a enterrarlo en el ceniente- 
rio de Playa Ancha, y sobre 
“el pulp~~o”’ ,  coni0 llaman 
a1 sobrepuente donde est& el 
compks de intemperie, veo la 
corpulencia fantasmal dei 
capitan de altamar Jensen, 
que despub encuentro en su 
puente de mando bebiendo 
con otros capitanes en la ba-- 
hia quinterana. Como se ve; 
no se necesita mucha ima-- 
ginacion para recnmponer 
este rompecabezas que nos 
entrega la realidad jugando 
con el tiempo, 10s hombres y 
sus cosas. 

Todo barco tiene una gran 
alma colectiva formada pcr 
10s hombres que lo tripulan, 
aun cuando sus fierros viejos 
queden encallados en una IS- 
la. Asi hubiera querido en- 
cabezar estos recuerdos per- 
ronales y fantasmales con el 
bello titulo de “Capitanes de 
Altamar”; per0 una realidad 
mas fuerte golpea en mi vie- 
jo  coraz6n en estos instantes 
en que el diario mas ladino 
C L ~  la Derecha y de 10s yan- 
quis se uPana en proclamar 
que 10s capitanes de barco de 
Valparaiso se han plegado a1 
paro que solo un ciego o un 
cretin0 puede no ver que 
inicio una nueva escalada pa 
r a  derribar a1 Gobierno de 
la Unidad Popular que presi- 
de el doctor Salvador Allen- 
de. 

Mientras 1 o s portuarios 
franceses ‘y  holandeses se nie 
gan a desembarcar el cobre 
que nos ha pirateado la Ken 
iiecott Copper Corporation, 
nuestros “capitanes de baja- 
mar” se suben a la quint3 
rueda de 10s camioneros, la 
que esta botando la histo- 
ria, para traicionar a un Go- 
bierno que por primera vea 
le ha puesto 10s galones do 
rados de su Independencia 
economica a Chile. Sin prr.  
cibir la leccion que nos e s -  
tan dando 10s hombres de 
mar y playa de todo el mun- 
do, con su solidaridad inter- 
national impresionante, es - 
tos capitanes han desembar- 
cado de su altura marina el 
reducido tone’aje de un cd- 
mionero contraband‘ista, de 
.%os que han sacado rcpas y 

alimentos de nuestros pais 
par 10s portezuelos cordille- 
ranos desde las costas del la- 
go Puyehue hasta Arica. 

&Habran sido todos 10s ca- 
pitanes de “altamar”? 

No creo, habr& otros enca- 
bezando 10s movimientos de 
resistencia revolucionarla 
contra el fascismo, que en es 
tos momentos han iniciado 
todos ios profesionales chile- 
nos, medicos, abogados, inge 
nieros, profesores, etc., con- 
tra la pirateria yanqui y 10s 
que siempre han vendido a 
pedazos a Chile por sus pla- 
tos de lentejas. 

Los galones dorados de es- 
tos capitanes de bajamar me 
liacen recordar 10s de esos in0 
centes alacalufes que en Puer 
to Eden reciben a veces un Cha 
queton viejo de un oficial ae 
marina avergonzado de la 
desnudez de su compatriota. 
Los he visto asi capitanean- 
do sus fragiles canoas de cor 
tezas de roble, vestidos clz 
capitanes de alta mar de la 
cintura para arriba, como es- 
tos otros lo estan de la cin- 
tura para abaJo, o como dice 
nuestro pueblo ‘‘a pata pela 
y con leva”. Asi tambien se 
vestian 10s esclavos negros 
del Missisipi, con 10s cha-- 
quees que sus amos les tira- 
ban a1 kotarlos por usados. 
Asi 10s yanaconas, con 5-u 
capitan de 10s traidores hov 
relirado en la Serena de su 
pirateria; mientras que aqui 
en Santiago otros de su ca- 
laiia ha nseguido sus aguas. 

Per0 asi como estos des- 
clasados ganapanes de clasr! 
media o pequeiia burguesia 
estan muriendo como el pe- 
n o  con su amo, de las en- 
traiias de nuestros barcos y 
colegios profesionales de 
tierra, mar y sire estan sur- 
giendo 10s verdaderos nave- 
gantes de altura que Chile 
siempre ha tenido y hoy ne- 
cesita mas que nunca para 
no arriar la bandera ni las ve 
las que mantiene Salvador 
Allende desde el alto maslii 
de nuestra aurora de la Uni- 
dad Popular. 
Santiago, 18 de octubre dk 
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