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El Guardiamarina*
Samy Hawa Arellano**

Era la tercera guardia del joven oficial en el puente de la Esmeralda, que cruzaba el Atlántico 
a vela, ningún contacto en días, de improviso oteando en el horizonte un buque mercante; 
toma con decisión la radio y con su mejor inglés señala Chilean training ship Esmeralda calling 
you, over, se escucha entonces “quién habla”, el joven oficial responde Chilean ensign Miranda, 
la respuesta es inmediata, “Cano, que gusto compadre, habla el guardiamarina mercante 
Carvajal, saludos a mis compañeros de la Escuela Naval, ah y esta es la motonave Maipo de 
la sudamericana de vapores”, la guardia continúa como si nada. Más tarde, en la cámara de 
guardiamarinas, el oficial reflexiona, “pucha, la mala pata, justo un buque chileno en medio 
del atlántico, ojalá nunca se sepa esto”.

Al otro lado de la línea…*
Gerard Novion Boisier**

La noticia de incorporar a la mujer en la armada llegó rápido, incluso a mi buque que se 
encontraba participando en RIMPAC 2008. Teníamos un sistema de chat, empleado para 
coordinaciones entre unidades. Recuerdo que en una guardia nocturna quise tener una opinión 
extranjera. Escogí el Steadfast de la Armada de Singapur. Luego de evaluar a quien le escribía, 
pensé que el PWO sería la persona indicada cuyo nombre era Hue Wen. Comencé preguntándole 
su opinión de tener mujeres a bordo, ante lo cual me contestó: “¡es muy bueno!”. Un poco 
extrañado, le comenté que dudaba del desempeño en un buque de combate. Me contestó 
que ¡estaba equivocado! Le pregunté: “Y por qué está tan seguro”, ante lo cual me respondió: 
¡Porque yo soy mujer!

*  Concurso “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Fragata IM (R). Destacado Colaborador de la Revista de Marina desde 2012.

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