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EL DESAFÍO DE RETOMAR LAS ACTIVIDADES
PRESENCIALES
El proyecto educativo de la Escuela Naval
establece dos pilares fundamentales en torno a
los que se deben desarrollar todas las actividades
educativas: un marco valórico y uno formativo.
Respecto al primero, los cadetes deben desarrollar
una vocación profesional sustentada en las virtudes
militares y el servicio desinteresado a la Patria, con
un alto grado de compromiso. Respecto al segundo,
la educación debe centrarse en el aprendizaje
necesario para adquirir nuevas competencias y
conocimientos, en base a un modelo de formación
naval que incluye componentes valóricos,
académicos, culturales, profesionales, militaresnavales y físico-deportivos.

Durante el tiempo que los cadetes estuvieron en
aislamiento en sus respectivos domicilios producto
de la pandemia COVID-19, las actividades
formativas exigieron un alto grado de adaptación
por parte de todos quienes integran la dotación
de la Escuela Naval. El nuevo escenario requirió
el empleo de técnicas pedagógicas con apoyo
de herramientas tecnológicas desconocidas para
el Cuerpo de Cadetes, permitiendo disminuir la brecha generada en los procesos de aprendizaje
producto de la falta de actividades presenciales.
Después de más de cuatro meses sin tener cadetes a bordo, resultaba indispensable retomar de
forma gradual las actividades diarias que dan contexto a nuestro modelo de formación naval.
La relación militar que existe entre las diferentes generaciones, el ejercicio del mando, la
práctica de seleccionados deportivos, las evaluaciones físicas y en general, todas las actividades
formativas que se desarrollan en el régimen diario de un cadete, son necesarias para entregar la
educación integral que ha caracterizado a la Escuela Naval por más de 202 años.

A contar del pasado 3 de agosto, la Escuela Naval efectuó un proceso gradual de recogida
por generaciones, con el objeto de retomar las actividades presenciales a bordo. El retorno
se inició con el Cuerpo de Brigadieres, continuando dos semanas después con los cadetes de
1er año. Posteriormente fue el turno de 3er año, finalizando el proceso de recogida el 14 de
septiembre con la generación de 2° Año. Todos los cadetes se sometieron a dos exámenes PCR,
el primero al momento de la recogida y el segundo 7 días después. El proceso de recogida
gradual permitió mantener un distanciamiento físico de acuerdo a los protocolos establecidos
por el Ministerio de Salud y la Armada de Chile.
La presente edición de “Fogonazo” describe parte de las experiencias desarrolladas por los
cadetes durante este proceso, incluyendo testimonios personales y la descripción de algunas
de las actividades que se han implementado para enfrentar el cambio al régimen interno que
ha significado la falta de franco, como medida de precaución para evitar nuevos contagios al
interior del plantel.
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ecuerde seguir a la Escuela Naval en www.facebook.com/EscuelaNavalChile, @fogonazo_escuelanaval y entérese de
las actividades de nuestra ESCUELA.

Hoy que enfrentamos el desafío de retomar las actividades presenciales, tenemos la oportunidad
de validarnos frente a la ciudadanía como una Escuela Naval capaz de adaptarse a los diferentes
escenarios de la actualidad, manteniendo en nuestros cadetes una sólida formación valórica, la
cual los prepara para servir a la Patria de forma desinteresada, con un alto grado de compromiso
y desarrollando una formación integral.
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ENTREVISTA
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ENTREVISTA
BRIGADIER FRANCO SEBASTIÁN TARABLA LEAL
CURSO: 4° AÑO “D”

¿Qué tipo de actividades deportivas podían realizar estando en cuarentena, para poder
mantener el estado físico acorde a un cadete naval?

En el marco de nuestras Fiestas Patrias, nuestro “Trío de Abanderados” en representación de la Escuela Naval
“Arturo Prat” asistió a una nueva conmemoración de las Glorias del Ejército, ceremonia que fue presidida por
Su Excelencia el Presidente de la República y realizada en la Escuela Militar, en Santiago.

Después de haber pasado unos días en el Entrepuente H-12, empecé a sentir la necesidad de
liberar tensiones y botar el estrés por la falta de deporte que tanto nos caracteriza. Y gracias
a lo aprendido en las clases de Sistemas de Ingeniería del primer semestre, creé con bolsos
con ropa para el “lulo” y escaleras de los camarotes, una especie de barra y discos para hacer
ejercicios de brazo y espalda. Además de las sillas de estudio, ocupándolas para hacer paralelas y
otros ejercicios. No faltaron las clásicas flexiones que hemos aprendido y perfeccionado durante
nuestra estadía en la Escuela Naval y las rutinas Cardio-Hit de Insanity. Por lo que “para el Cadete
Naval… no hay excusas”.
¿Qué tipo de relación tenía con sus carretas dentro del entrepuente?
Uno de los mejores recuerdos que me voy a llevar una vez que egrese, serán las conversaciones y la
buena “cámara” que formamos en cuarentena. Aunque hablábamos cada uno desde su camarote
para mantener el distanciamiento físico, conversamos de distintos temas y echamos “el pelo”
como buenos carretas. El rancho era algo sagrado para nosotros, cada uno sentado en su mesa y
con un buen tema de conversación. Lo denominamos… ¡La Cámara de Oficiales!
¿Cómo realizaban sus clases y de qué forma debían hacer los respectivos certámenes?
Al igual que en casa, tuvimos clases online vía Zoom, el mismo lugar de rancho y para echar el pelo,
al momento de estudio se transformaba en nuestra oficina, donde con seriedad y profesionalismo
logramos prepararnos y rendir de manera perfecta, honesta y exitosa nuestros certámenes. El
servicio es el servicio y….
¿Qué fue lo más difícil de estar en cuarentena por contacto estrecho con un COVID positivo?
Lo más difícil fue la constante preocupación que teníamos por nuestros carretas contagiados, uno
nunca sabe cómo puede reaccionar nuestro cuerpo, gracias a Dios todos fueron asintomáticos y
nada grave pasó. En resumen, la cuarentena a bordo ha sido en mi opinión un momento para
fortalecer lazos de amistad, forjar el temple, la paciencia, para ser creativos con el deporte y
al mismo tiempo responsables con nuestros estudios y deberes militares. “En los momentos de
crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento” (A. Einstein).
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ecuerde seguir a la Escuela Naval en www.facebook.com/EscuelaNavalChile, @fogonazo_escuelanaval y entérese de
las actividades de nuestra ESCUELA.

El Equipo Editorial de “Fogonazo”, realizó una breve entrevista al Brigadier Franco Tarabla L., abanderado
de nuestra Alma Mater.
¿Cómo fue la Ceremonia en la Escuela Militar en conmemoración a las Glorias del Ejército?
Totalmente distinta a lo que acostumbramos como Escuela, se realizó una formación de los abanderados y la
banda de músicos de la Escuela Militar, y tuvo una duración de 40 minutos, en la cual se adoptaron estrictas
medidas sanitarias y distancias físicas, objeto mantenernos dentro de las normas exigidas por la autoridad
sanitaria.
En lo personal o como trio, fue un orgullo haber tenido la oportunidad de ser los representantes de la Armada
y en especial de la Escuela Naval.
¿Qué se siente haber sido parte de una experiencia tan distinta a la común?
Fue extraño en todos los sentidos, desde la falta de esas semanas previas de infantería, hasta el cansancio
y exigencia que se genera en estas semanas en años anteriores. Pero es lo que nos tocó y tuvimos que
adaptarnos a esta nueva normalidad.
¿Cómo fue el ambiente en esta ceremonia en medio de esta emergencia sanitaria?
El ambiente fue desde un comienzo muy organizado y meticuloso, tuvimos un par de prácticas previas al
día 19, donde se colocó mucho énfasis en la uniformidad de los manejos, ya que solo eramos 5 estandartes
más los escoltas, representando a cada institución. El día 19, fue un orgullo estar en frente de las más altas
autoridades nacionales representando a la institución, junto al Brigadier Barbieri y al Brigadier Cea Camino,
ya que aunque no estuvimos en la elipse, la ceremonia propiamente tal, la solemnidad demostrada y el
motivo de lo que se conmemora, fue de un muy alto nivel e importancia.
								Cadete C. Aguilar B – Cadete F. Iturra J.
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NAVY SPARTAN RACE

BITÁCORA DE LA CUARENTENA
Para un Cadete Naval, la palabra “recogida”
provoca un incómodo retorcimiento en la boca
del estómago que es inversamente proporcional
al año en que se encuentre. Luego de una larga
cuarentena en casa, era de esperar que llegara
el día de volver.
La diana con agua caliente y el desayuno de
mamá poco a poco fue nublándose como un
lejano sueño, y el porridge con el frío túnel
fue retomando la realidad de nuestro día a día.
La incertidumbre de cómo sería el régimen en
tiempos de coronavirus era algo que acechaba
en la mente de todos. Sin embargo, la escuela ha
mantenido su transcurso normal de actividades,
adhiriéndose a las medidas sanitarias conocidas
mundialmente (lavado de manos, uso de
mascarillas, procurar distanciamiento social,
etc.). A pesar de esto, el franco del cadete fue
lo único que se vio afectado.
La actual situación del país respecto a la pandemia,
no asegura que al salir al exterior podamos estar
completamente seguros, pudiendo contagiarnos
en el mismo trayecto a nuestras casas. Por este
motivo es que el “franco a bordo”, ha tomado
parte de nuestras vidas con diversas actividades
para entretenerse y pasar gratos momentos con los
“carretas”. Partidos de fútbol, tenis, ping-pong,
básquetbol, entrenar en el gimnasio de crossfit o
simplemente descansar acostado mientras se ve
una película, son solo algunos ejemplos del buen
pasar de los fines de semana. En este sentido,
obviamente el 18 de septiembre no podía pasar
“claro”. Las payas, los bailes de cueca y la rica
comida “dieciochera”: anticuchos, choripanes y
empanadas, fueron protagonistas de un alegre
rancho de camaradería.

R

Ante esto, puedo decir que somos
muy afortunados, ya que mientras la
mayoría de los centros de educación
superior del país se encuentran cerrados
y solo entregan clases a distancia,
nosotros tenemos la oportunidad de
participar en clases presenciales, con
el apoyo de nuestros profesores y con
una infraestructura que nos brinda
lo necesario para ser mejores en los
aspectos que queramos mejorar.

El domingo 4 de octubre se realizó la competencia “Navy Spartan Race”, la cual consistió en una
carrera contra el tiempo, con múltiples pruebas, a lo largo de la Escuela Naval. La competencia
fue realizada entre las diferentes generaciones, existiendo un total de cuatro equipos, cada uno
constituido por 38 cadetes (o brigadieres).
La carrera fue presenciada por todos los cadetes, quienes apoyaban a sus respectivas generaciones.
En algunas pruebas también participaron oficiales, alentando a sus equipos en diferentes pruebas.
Esta actividad nos recordó el espíritu competitivo que caracteriza al plantel en las competencias
de “Interescuelas”, las cuales no se pudieron efectuar el presente año. La carrera se generó en un
ambiente deportivo y de camaradería, con el entusiasmo que caracteriza al cadete naval.
Los organizadores de esta carrera fueron los Brigadieres Mayores Betancourt y Lerdón, quienes
manifestaron a los reporteros de “Fogonazo” que este tipo de competencias son necesarias en la
Escuela Naval, ya que nos ayudan a mantener la motivación deportiva y la competitividad sana que
tanto caracteriza al Cuerpo de Cadetes. Esperamos que la “Navy Spartan Race” se mantenga en el
tiempo y pueda realizarse una vez al año, gracias al excelente rendimiento demostrado y al buen
ambiente de camaradería que generó.
Algunas de las pruebas realizadas
fueron las siguientes:

El futuro del virus y la pandemia es
incierto, al igual que las actividades
futuras y nuestro “franco a bordo”. El
reencuentro con nuestros familiares
todavía debe esperar, pero cada día que
pasa es uno menos en cumplimiento de
este desafío.

ecuerde seguir a la Escuela Naval en www.facebook.com/EscuelaNavalChile, @fogonazo_escuelanaval y entérese de
las actividades de nuestra ESCUELA.
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•Una vuelta a la Escuela, 1,3 kms.
•Cancha de acondicionamiento
físico.
•Ejercicios en la sala de crossfit.
•Natación: Posta 3 x 200 mts.
•Desarme y arme de fusil M-16.
•Vuelta al patio del buque, con
carabina.
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RÉGIMEN LIBRE
Como todos bien sabemos, el régimen de la Escuela no es fácil de llevar. Más aún si el tan esperado
franco de los cadetes ha sido trincado debido a situación sanitaria que vive el país. Por esta
razón, se implementó hace algunas semanas el “régimen libre” para los días sábados, domingos
y festivos, con el fin de que brigadieres y cadetes puedan realizar actividades que les permitan
despejar la mente y relajarse después de una dura semana dentro de la Escuela.
Este régimen de fin de semana parte con el llamado “rancho feliz”, el cual puede variar entre
completos, hamburguesas o pizza. Posterior a esto, los cadetes eligen entre hacer deporte,
quedarse en el entrepuente, ir a casino o estudiar.
En cuanto al deporte, la gran novedad es la sala de crossfit. Muchos cadetes han hecho uso de este
lugar, construido hace un par de meses. Otros aprovechan su tiempo para realizar campeonatos de
fútbol entre generaciones, divisiones y cursos, los cuales se mantienen constantes durante todo
el fin de semana. Por otro lado, los nadadores también han podido aprovechar su fin de semana
entrenando en la piscina de la escuela, la cual está disponible en horarios específicos, siempre
con la presencia de 2 brigadieres para entregar seguridad a la actividad. Además del crossfit,
el fútbol y la natación, deportes como el running, el tenis, el básquetbol y el rugby convocan
una importante cantidad de cadetes los fines de semana. Los deportes colectivos se practican
principalmente de manera recreativa, no así el running, con cadetes que semana a semana buscan
mejorar sus tiempos personales.
Por otra parte, una de las innovaciones realizadas por la escuela para este periodo de cuarentena
a bordo fue la implementación del “bar lácteo”, ubicado donde anteriormente se encontraba la
sala de apoyo espiritual. En este lugar, brigadieres y cadetes se abastecen de forma constante de
bebidas, dulces, chocolates y abarrotes varios. A este bar lácteo se suma la posibilidad los fines
de semana de adquirir un “sándwich” en el Club Naval de Valparaíso, el cual es entregado los días
sábado cumpliendo todas las medidas sanitarias vigentes para la entrega de alimentos.
Lo más destacable del denominado “régimen libre” es que ha permitido a los cadetes no solo
despejar la mente, sino compartir momentos de camaradería con sus “carretas”, recargando
energías para la semana siguiente con actividades recreativas y el contacto con sus familiares y
amigos de manera virtual.
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HORÓSCOPO NAVAL
EDICIÓN RECOGIDA COVID-19
Aries (21 marzo- 20 abril): Si bien pasaste la ficha la última vez, te recomendamos limitar tus compras semanales
en el bar lácteo. Quizás el régimen hipocalórico sea una buena opción para recuperar el estado físico perdido en
.
la cuarentena. Ante cualquier requerimiento, cualquier cadete de tercer año estará con la mejor disposición para
mejorar tu estado físico.
Número de la suerte: 410.
Tauro (21 abril - 20 mayo): Este mes se pondrá a prueba la “resiliencia” del cadete tauro. El P10 se convertirá en
algo rutinario. Es momento de amantillarse y repasar los himnos que en algún momento te supiste a la perfección.
Número de la suerte: 416.
Géminis (21 mayo - 21 junio): Sabemos que llegaste muy “paisa” tras todos estos meses en casa. Llegó la hora de
cambiar el switch, recordar la infantería doctrinal y comenzar a pegar el dedo en las formaciones de la lista de coyes.
Número de la suerte: 348.
Libra (23 septiembre - 22 octubre): Tuviste una suerte de aquellas, aunque te hayas cuidado toda la cuarentena. Aún
así al recogerte tuviste que estar aislado por ser contacto estrecho de un COVID+. Es tu momento para reflexionar,
en los tiempos de soledad, de tus acciones buenas o malas. Además, sacaste el gran premio al tener un PCR extra.
Número de la suerte: 197.
Escorpio (23 octubre - 22 noviembre): Siempre Escorpio, conocido por ser material, tendrás que cuidarte mucho de
los penecas por andar sin mascarilla y por no cumplir con el distanciamiento físico. Las G-50 están a la orden del día,
cuidado...
Número de la suerte: 094.
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre): La cuarentena te sobrepasó. Es el momento de todo sagitario para ponerse
a tono con el estándar físico naval. Tu afán por ser mejor está a tope, por lo que las vueltas a la escuela y anotarse
para crossfit serán tus pasatiempos más frecuentes. Aún así, no dejarás de lado al “bartolo” los fines de semana.
Número de la suerte: 355.
Cáncer (24 de junio - 21 de julio): Ahora con toda la Escuela a bordo, este 18 será con un toque distinto. Las
parrilladas y las fondas fueron cambiadas por acostarse en la cama viendo las historias de tus amigos. Los astros dicen
que deberías aprovechar de hacer deporte y poder descansar los fines de semana.
Número de la suerte: 024.
Leo (22 de julio - 22 de agosto): Para las cadetes Leo, este mes será un poco más complicado. No siempre se puede
tener a toda la escuela a bordo por tanto tiempo y el entrepuente femenino está más hostil que nunca. Ten cuidado
con las fotos y las proas dentro de jardines. Se les recomienda prestar atención al entorno como buena leona cazando.
Número de la suerte: 151.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Ya pasó esta cuarentena dentro de nuestras casas. Es hora de enfrentar la
realidad. Hacer diana después de clases deportivas se quedó en el pasado, pero no bajes el ánimo. Ahora con el fondo
recuperativo de los fines de semana podrás descansar de esta dura vuelta al régimen.
Número de la suerte: 280.
Acuario (21 de enero - 18 de febrero): Después de darte cuenta que el PCR no era tan terrible como se comentaba,
empiezas las dos semanas de cuarentena ansiosa por poder comprar en el nuevo “bar lácteo”. Sabes que de todas
formas algún que otro “patachito” llegará a tus manos mediante algún brigadier galán, por lo que serás la más
querida entre tus carretas por regalar tus colachas.
Número de la suerte: 234.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Como buen pez en el agua la vuelta al régimen y a las costumbres navales ha
fluido de forma excelente. Las dianas cortas no son un problema y tu memoria muscular ha sido tu mejor aliada
durante las “chancas”. Esperemos que esta fluidez te permita sacar la sota que necesitas en los 100 metros libres
para sacar la V deportiva tan anhelada.
Número de la suerte: 207.
Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero): La vuelta al régimen es dura para todos, pero más aún para los cadetes
de este signo. Tu cuerpo ya no recuerda lo que es sudar y las cámaras apagadas o puestas en posición vertical para
evitar ser detectado mientras comías patache jugando play, no serán de mucha ayuda. Cuidado al trotar y con la
“chanca” al intentar cumplir con la parte militar del régimen. Quedar SAF está a la orden de día.
Número de la suerte: 049.

R

ecuerde seguir a la Escuela Naval en www.facebook.com/EscuelaNavalChile, @fogonazo_escuelanaval y entérese de
las actividades de nuestra ESCUELA.
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PARADA MILITAR
La “Parada Militar” es una expresión de las Glorias del Ejército de Chile, que tiene su origen en los
ejercicios militares que se realizaban cada año tras la conmemoración de las fiestas patrias durante
el siglo XIX, como manera de solemnizar las celebraciones republicanas. En este sentido, el entonces
Presidente de la República, Don Ramón Barros Luco, junto a su Ministro del Interior, Don Pedro
Montenegro, dictó el Decreto Supremo N° 2977 del 1 de febrero de 1915, donde se declara feriado
legal el 19 de septiembre, en honor de las “Glorias del Ejército de Chile”.

CRÓNICA SOBRE LA CREACIÓN DEL PERIÓDICO FOGONAZO
El

acontecer

de

los

Desde 1915 a la fecha, la “Parada Militar” con solo dos excepciones: La primera, el año 1973 producto
del pronunciamiento militar. La segunda, este año 2020 por motivo de la pandemia COVID-19.

Parada Militar 1947 en Parque Alejo Barrios,
Playa Ancha, Valparaíso. Foto: Archivo
Histórico José Vial PUCV.

Parada Militar 2013

cadetes

de

la

Escuela

Naval

“Arturo

Prat”,

plasmado

en

su

periódico

mensual.

El 12 de agosto de 1963, marcó un importante hito en la historia de la Escuela Naval. Con el impulso
dado por el entonces director del plantel, el Capitán de Navío Sr. Jorge Swett Madge, se dio vida a
una publicación destinada a dar cuenta del acontecer interno de nuestro plantel y a ofrecer a los
Cadetes la oportunidad de desarrollar sus afanes literarios, culturales y de esparcimiento.

La primera ceremonia en la que participó el Ejército de Chile, fue efectuada posterior a la formación
de la Primera Junta de Gobierno el año 1810. En la mañana del 19 de septiembre de ese año, en la
plaza de armas de Santiago, y con ocasión de la proclamación solemne del acta de instalación de la
Junta. En principio, en vez de llamarse “Parada Militar”, fue conocida como “Revista Militar”, lo cual
cambió el año 1896 pasando a ser reconocida como se le llama en la actualidad.
Las sucesivas paradas militares han mantenido una importante influencia germana, sin sufrir grandes
modificaciones en el transcurso del tiempo. No obstante, las paradas sucesivas comenzaron a mostrar
algunos cambios que dan fe del avance en cada época. Lo anterior se refleja en la adaptación de
las distintas armas a las nuevas tecnologías existentes y la aparición de las unidades mecanizadas,
entregando un nuevo aire a la actividad. La constante realización de esta importante celebración
republicana, ha permitido mantener su esencia en el transcurso del tiempo, permitiendo recordar las
glorias del Ejército de Chile.
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Jorge Swett Madge
Capitán de Navío
Director Escuela Naval

El nombre dado a este naciente periódico fue “Fogonazo”, denominación
acorde con la especialidad artillera del entonces director, lo cual se ve
reflejado en la editorial de su primer número aparecido el 12 de agosto de
1963: FOGONAZO… “como la luz que preludia el impacto de un proyectil,
nuestro periódico quiere ser un fogonazo brillante que vaya iluminando
quincenalmente la trayectoria del acontecer. Tan fugaz, pero a la vez, tan
revelador como un fogonazo. Fugaz, porque debe tomar el pulso a algo vivo
y variable, el suceder del mundo; revelador, porque lo hará con la visión
y el lenguaje propio de los lectores a los cuales va dirigido, a los Cadetes.
Sin excesiva profundidad ni superficialidad, sin descuidar los intereses y
vivencias propias de los jóvenes. Estos son los límites que nos proponemos
respetar. Con este espíritu reciban, nuestro primer Fogonazo”.

El primer equipo editorial de “Fogonazo”, lo formaron los Cadetes Stanley
Elliot, Juan Enrique Fröemel, Roberto Kaftansky, Federico Klein, José
Manuel Marchant, Jorge Moore, Vicente Montecino, Carlos Montes, Silvio
Moreno, Juan Pattillo, Jorge Planet, René Vargas e Iván Sheward. Este
último, más conocido por sus seudónimos de “Pifo” y “Critilo”, debido a
sus caricaturas.

Este año, el equipo “Fogonazo” está integrado por su director, el Teniente Primero Sr. Fernando
Tagle Valle, su oficial asesor, el Teniente Segundo LT RN Sr. Francis Buccarey C., su subdirector, el
Brigadier Mayor Cristóbal Lerdón S., su editor, el Cadete Javier Cano V., y 17 brigadieres y cadetes
que conforman el equipo de edición y el cuerpo periodístico. El apoyo del personal de la imprenta,
si bien no ha sido requerido en las ediciones online durante la pandemia, resulta fundamental para
hacer llegar la edición impresa a la totalidad de los cadetes.
En esta edición, transcurridos ya cincuenta y siete años desde su primer ejemplar, el periódico
“Fogonazo” mantiene tanto su esencia como su espíritu, permitiendo a quienes integran este equipo,
mantener una tradición que representará a los cadetes de ayer, de hoy y de siempre.
Cadete 530 (1987)

FOTOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE FOGONAZO

Escuela Militar, Penachos Rojos, en
referencia a la influencia alemana.
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PASADO V/S PRESENTE
CUANDO FUÍ RECLUTA

Después de una larga tarde de infantería en la que practicábamos el “deporte de los dioses” y
donde aprendíamos nuestros primeros movimientos militares, tuvimos la esperada retirada, en la
cual aprovechamos de descansar, tomar agua y “echar el pelo”.
En ese momento esperado, donde nos podíamos relajar un poco, los brigadieres se encargaron de
romper el hielo y nos dijeron: “Ya es hora de los chistes. ¿Quién se sabe uno?”. Después que salieron
dos carretas a contar un divertido chiste, los brigadieres querían más risas. Uno de ellos me mira y
me dice: “Usted tiene cara de tener un chiste”.
Yo, en ese momento, no recordaba ninguno. Sin embargo, también quería seguir con la ronda de
chistes para no volver de inmediato a infantería. Se me ocurrió decir algo, que no debiera haber
dicho nunca. “Pero... ¿por qué no se tiran un chiste los brigadieres?”. Lo que en un principio fue
cómico ya que se rieron, rápidamente cambió en sus caras. Noté que “algo” iba a suceder, por lo
que me sentí bastante maquineado...
La retirada terminó rápidamente después de mi
comentario maquineado. Fue seguida de una “chanca”
memorable para toda la división. “Los Brigadieres no
somos sus amigos. ¿Cree que soy su amigo? ¡No confunda
las cosas motecón maquineado!”. Estas algunas de las
frases que jamás olvidaré, después de las preparaciones
y con el sentimiento de haber maquineado a todos mis
carretas.
SECCIÓN HUMOR
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