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ERASE UNA VEZ UN CHANCHO FELIZ…                    Vikingo 

 

Como una guerra pudo cambiar su destino. 

Yo nací en Punta Arenas el 8 de Noviembre de 1914. Mi madre tuvo una camada de 6 

chanchitos. 

Pertenecíamos a una familia de emigrantes Alemanes y nos alimentaban muy bien. 

Un día escuché una conversación entre Gertrud, la dueña de casa, 

en la que le decía a su marido Adolf: Mi comadre Ilse me contó que entre la colonia 

alemana están recolectando víveres para enviar a los tripulantes del Bremen que está 

escondido secretamente cerca de Punta Arenas. Y agregó: ¿No crees que podríamos 

cooperar con un chanchito de los que acaban de nacer? 

Mi corazón dio un vuelco… ¡capaz que me escojan a mi! 

Dicho y hecho. Me agarraron y luego me entregaron a un señor Pagels que cumplía la 

misión de llevar los víveres en su velero a su destino.  

Salimos del puerto escuchando el ruido del motor de la embarcación: “Chucu chucu” y 

como a la hora de navegación absoluto silencio, solamente se oía el silbido  del viento. 

Llegamos finalmente a destino, y fui subido a cubierta donde me recogió un joven de 

ojos azules que tenía una gorra azul en cuyo frente se leía SMS BREMEN, y a 

continuación le dijo a su compañero: Como vamos a comernos esta chanchito tan 

bonito, yo creo que deberíamos adoptarlo como mascota del buque. 

¡UFF, me vino el alma al cuerpo escuchar esas palabras! 

Y es así es como me convertí en mascota del buque.  



   

Me hice popular en la cubierta correteando entre cañones y escotillas, detrás de los 

tripulantes que se encariñaron conmigo. Especialmente recuerdo al segundo de a 

bordo Wilhelm Canaris, que me apreciaba mucho, y cuando podía me enseñaba inglés, 

pues no solo dominadaba este idioma, sino que seis más, todo un políglota. El inglés 

no se imaginan lo útil que fue durante el resto de mi vida, más adelante les contaré el 

porqué. 

Zarpamos un día de madrugada y navegamos durante no sabría decir cuantos días, 

finalmente fondeamos en una ensenada, todo un paraíso terrestre, el mar color 

esmeralda, rodeada de bosques naturales, muy tupidos y múltiples cascadas.  

De día múltiples embarcaciones que retiraban partes de las máquinas y volvían con 

ellas reparadas. 

Una tarde cálida escuché música alegre tocada por la banda de a bordo. De repente 

me encontré en brazos de una buenamoza rubia de ojos azules bailando al son de un 

vals. Después supe que se trataba de un grupo de alemanes del sur de Chile que se 

habían propuesto darle un momento de distracción a la tripulación del Dresden, de la 

cual por supuesto yo formaba parte. 

Cervezas van y vienen, salchichas con chucrut, y pasteles, recuerdo haber probado un 

“strudel” que me fascinó. 

La fiesta duró hasta la madrugada, y varias muchachas se enamoraron de unos 

cuantos jóvenes marineros. 

Al día siguente amanecí con la resaca viva, pero no lo suficiente para darme cuenta 

que en mi cubierta estaba el carpintero de abordo, confeccionando un cajón grande 

que luego rellenó a medias con cemento, luego depositó una caja de fondos, y continuó 



   

echando cemento hasta el tope. En la tarde procedió a botarla al mar. Después me 

enteré que la caja contenía joyas, barras de oro y documentos de los refugiados 

alemanes que sufrían la persecución de Zapata en Méjico y se las habían 

encomendado al capitán para que las llevara a Alemania. No se ha sabido más de la 

misteriosa caja de fondos. Da para otro cuento. 

Finalmente levamos ancla al día siguiente y salimos al Océano Pacífico, que de 

pacífico no tiene nada. Después de dos semanas sangoloteadas, fondeamos en bahía 

Cumberland, que pertenece a la famosa isla Robinson Crusoe. Al día siguiente 

desperté con el ruido de cañonazos de un buque inglés. Mi comandante, izó la bandera 

de parlamento, pues no teníamos carbón ni siquiera para hacer una parrillada. Los 

ingleses continuaron disparando los cañones, cuando escuché al mi capitán ordenar: 

todo el mundo al agua y naden hacia tierra y procedió a hundir mi querido Dresden 

para que no cayera en manos enemigas. 

Como yo soy disciplinado, esperé a que todos se hubieran lanzado, incluido mi capitán, 

y luego procedí a lanzarme yo. ¡El último en abandonar el buque! 

Entre paréntesis los chanchos sabemos nadar ¡somos muy inteligentes! 

Como mis patitas son muy cortas, de repente me encontré nadando solo en medio de 

la bahía. 

Luego vi un bote acercarse, uno de sus marineros se lanzó al agua para rescatarme, y 

me subió a su embarcación. Grande fue mi sorpresa, logré leer en las gorras de sus 

tripulantes: “HMS GLASGOW” y los escuché decir en inglés: Que chanchito más lindo, 

porqué no lo nombramos mascota oficial de nuestro buque y lo bautizamos “Tirpitz” en 

honor al comandante en jefe de la Armada de Alemania. Todos estaban de acuerdo, 



   

así que estaba salvado una vez más, pero bajo la bandera inglesa. Total, había que 

salvar el pellejo… no me quedaba otra. 

En cuanto me subieron a la cubierta del Glasgow, fui recibido con honores por haber 

sido el último en abandonar el Dresden. Al día siguiente me tomaron el escaso pelo 

que tengo, y me dieron la condecoración máxima de Alemania: la Cruz de Hierro. 

Me pasé un año embarcado, hasta que terminó la guerra, y mi historia llegó a oídos de 

un reportero del London Times, y escribió un artículo con mi curiosa y exótica historia, 

que fue publicado en dicho diario. Me hice famoso al instante, tal es así que un Lord 

inglés pagó por mí 1.875  libras esterlinas en un remate que me presentaron a 

beneficio de la Cruz Roja en favor de los heridos de guerra. 

Mi Lord me llevó a sus campos en las afueras de Londres, donde pasé el resto de mis 

días en forma tranquila. Dicen que me encontraron muerto en brazos de mi Lord. 

 

¡Esa es mi vida de un chancho feliz! 

Hay un dicho que voy a compartir: 

Colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 

 


