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¡Olvídate del estilo!*
Carlos Valderrama Fernández**

Año 1970, competencia interguardias de natación en ESTELEC, guardia colorada tenía sus 
oficiales compitiendo en otros estilos, se designó al Marinero Guenante para los 100 metros 
mariposa, incentivado por su carreta Mercado.

Saltan al agua seis competidores, los cinco tenientes con más o menos dificultades sacaban ambos 
brazos y luego se sumergían con estilo, a los primeros 25 metros, Guenante contorsionándose 
iba 12 atrás; segunda pata, todos avanzan, Guenante, con dificultad, pero entusiastamente 
apoyado por Mercado que gritaba eufórico desde la orilla ¡¡Dale Guenante!! ¡Tú puedes!

Inicia sus terceros 25 metros Guenante chapoteando dificultosamente, Mercado gritando, los 
otros competidores llegaron a la meta, su carreta sigue apoyándolo, pero a media piscina se oye 
un grito hacia el único competidor restante: ¡Oye Guenante! - ¡Olvídate del estilo y SÁLVATE!!!!! 

Amarinamiento de la cubierta*
Javier Medina Cardo**

Era la primera recalada operativa a Talcahuano del recién incorporado LSDH “Sargento Aldea”. 
Una información que era por todos conocida. Después sabríamos que no lo era.

La guardia había recibido instrucciones claras en cuanto a mantener la cubierta amantillada 
ya que llegaría durante el día “el Sargento Aldea”. Precisamente se encontraba de guardia el 
contramaestre al que se le dispuso una serie de tareas que cumplir, las que prácticamente lo 
habían dejado sin ningún minuto de tiempo fuera de sus cuartos apostado. Había pintado 
sectores de la cubierta, adujado los chicotes de las espías y pulido los bronces; sin contar con 
los sectores adyacentes del muelle 180. 

Por eso cuando me contaron la historia era eso, el contra había exclamado, ¡y tanto jaleo por 
un sargento!

*  Colaboración de la categoría “Gajes del Oficio en 130 palabras” del Concurso de Ensayos, “Revista de Marina, 130 años”.
** Capitán de Navío.  ING.NV.ELN. Oficial de Estado Mayor. Profesor de Planificación Operacional de la Academia de Guerra Naval. Destacado Colaborador de la 

Revista de Marina, desde 1986.

*  Colaboración de la categoría “Gajes del Oficio en 130 palabras” del Concurso de Ensayos, “Revista de Marina, 130 años”.
** Teniente 1º SM. 
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