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NUESTRO CAPITAN
GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ

CAPITÁN NAO TALCAHUANO

ACRÓSTICO/POEMA
AL CAPITAN IGNOMINATUS
De la Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 16.11.2021

Inminente es el combate que se aproxima
Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta
Navegan raudo al que se avecina y a luchar llaman
Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta”
Manda a sus artilleros cañonear a discreción
Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman
Nunca se ha visto un combate más violento
Alhajas, oro y armas es el botín sangriento
Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción
Unos dirán que esta épica hazaña es increíble
Sólo pudo ser de “GERHARD El Alemán Terrible”.
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DE LOS CONSEJOS DE ANCIANOS A VIEJOS LOBOS DE MAR.
De la Pluma del Temido Capitán Black

La Historia nos muestra que desde tiempos remotos, incluso primitivos, antes de la Historia, es decir,
en la Prehistoria, los pueblos nómades, en aquel entonces, acosados por el hambre, el clima, la falta de
alimentos, o enemigos, humanos o no, emigraban de sus asentamientos abandonando a los enfermos y a los
viejos pues constituían un lastre que imprimía lentitud a su peregrinar, la mayor de las veces urgente. Sin
embargo con el paso del tiempo se percataron que dejaban atrás la sabiduría, la mesura, la equidad y sobre
todo lo que ahora llaman el “Know How”, que vendría a ser el procedimiento de cómo hacer las cosas, por
lo que empezaron a acarrear a sus viejos en carros de tiro, animal o humano, cuando no podían desplazarse
largas distancias por su ya disminuidos medios, es decir, no abandonaron su mayor riqueza. Y así los líderes,
elegidos o impuestos por su juvenil poderío, fuerza, destreza, poder de convicción, empezaron a apoyar sus
decisiones, en tiempos de paz o de guerra, de bonanza o de miseria, en lo aconsejado por los ancianos, muchos
de ellos, ex líderes del conglomerado, quienes pasaron a ocupar un lugar de merecida y necesaria consideración
y respeto, lo que se entronizó luego, desde las más antiguas civilizaciones de que tengamos conocimiento,
hasta ahora, en que ha surgido una suerte de autosuficiencia en los mandos de todo orden de cosas, que tiende
a prescindir de ese grupo etario, con pésimas consecuencias que se viven en la actualidad, pues a un líder que
se cree autosuficiente le sucede otro con igual característica y aplasta y remueve todo lo anterior, en la
llamada política de la aplanadora y retroexcavadora. Una pérdida de tiempo y recursos innecesaria, posible
de obviar si hubieren contado con la mesura, sabiduría, ecuanimidad del grupo etario proscrito, con el consejo
de los ancianos.
Mas sabe el Diablo por Viejo que por Diablo” es un refrán popular muy divulgado y nunca
contrarrestado, con el que se quiere establecer que la experiencia confiere más sabiduría y más conocimiento
que la astucia o la inteligencia inherente a cada quién, lo que debería alertar a los más jóvenes cuando se les
quiera dar un consejo referente a una vivencia o a una experiencia ya vivida. El “Know how” que brinda el
saber cómo hacerlo y los efectos que producirá la acción.
Fue ello lo que tuve en vista cuando siendo Capitán, creé la institucionalización en la Nao, de Los
Viejos Lobos de Mar, no para que se solacen sobre las rocas calentándose las barrigas y aletas, sino para que
conscientes de su rol, antes descrito, estén atentos a prestar su sabio consejo a noveles Capitanes, oficiales y
tripulaciones. Afortunadamente otras Naos han seguido el ejemplo, ojalá también sigan los consejos.
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Zafarrancho homenaje a los “Viejos Lobos de Mar “, Marzo 2022
Desde hace más de una década, siendo yo un incipiente muchacho, comenzó a desarrollarse en las
cubiertas de la Nao de la Alegría, Talcahuano, un zafarrancho en homenaje a los hermanos que cumplieran
con 2 requisitos fundamentales, un largo navegar en las cubiertas, y tener una edad en la cual su innegable
experiencia en la vida debía ser reconocida de alguna forma. Un premio a la trayectoria, y un merecido
tributo al amor a la cofradía desplegado por varios motivos, aunque el solo hecho de seguir tripulando en la
nao con bastantes años a cuestas ya es meritorio de ser recompensado.
Nació así, el Zafarrancho en homenaje a los Viejos Lobos de Mar (VLM). En un principio como la
idea de dar una pequeña retribución por los servicios prestados como orgulloso tripulante de la Nao, luego se
incorporó la entrega de una piocha distintiva para anexar a la tenida de combate de todo quien fuera
distinguido por su condición de Viejo Lobo de Mar, y después se establecieron las directrices de quien y
cuando recibiría la distinción, las condiciones respecto de botines y calzos implícitos en el nombramiento.
Con esto se oficializo la condición de VLM al interior de la Nao, y se grabó al fuego en las mentes y corazones
de los tripulantes, pasando a ser parte de la tradición pirata, y establecido en la normativa interna que nos
otorga la “autonomía” que nos lega nuestras OO y PP a cada Nao del litoral chileno.
Marzo es el mes elegido para ser el habitual periodo de realización de este homenaje, y año a año se
lleva a cabo el ritual de esta “festividad”, la cual solo se vio interrumpida con la llegada de la peste COVID19, ese año de partida de la pandemia mundial y justamente en el mes de marzo, no se realizó este magno
evento, la prohibición de las autoridades a realizar reuniones con público masivo, y la ignorancia en ese
momento respecto a medios virtuales que permitieran realizar la reunión a través de plataformas
computacionales nos llevó a la triste decisión de suspender tan emblemática celebración. Esta sería la única
oportunidad en que no se ha llevado a cabo el merecido homenaje a nuestros queridos y entrañables VLM.
Con orgullo cabe mencionar, que en la actualidad la condición de “Viejo Lobo de Mar” está inserta
dentro de la tradición pirata de toda la piratería, y oficializada por la Capitanía Nacional estableciendo la
condición de VLM para todas las Naos del litoral, y creando una piocha asociada a tal condición para
distinguir a nuestros experimentados hermanos. Este orgullo no es un abanderamiento con la “propiedad
Intelectual” de la distinción, sino más bien, es un impulso a continuar trabajando en “pro” del
engrandecimiento de nuestra amada cofradía.
Este año 2022 por fin pudo realizarse tan esperado homenaje a nuestros bien amados VLM de manera
presencial. El 19 del mes de marzo en curso, fue la fecha acordada para tan magno evento. Hay que considerar
que algunos VLM no están para trasnoches, así que una manera de asegurar la participación de los
homenajeados, es hacerlo en una hora apropiada, por tal motivo la cita fue a las 12:30 del día sábado 19 de
marzo. Y esta decisión tuvo grandes resultados, contamos con la destacada presencia de los 3 grandes
hermanos que el día de hoy ostentan la condición de VLM. Pero no podemos dejar de señalar con gran tristeza
que hemos perdido a uno de nuestros queridos Lobos de Mar, el gran hermano Jorge “Nacho” Solar, con su
partida, debemos señalar que ya navegan en el mar de la eternidad todos los VLM que fueron parte del primer
homenaje a este selecto y destacable grupo de hermanos, nuestros VLM.
Obviamente, para realizar la ceremonia de homenaje, los VLM deben ocupar un sitial de honor, es
así que nuestro gran y noble capitán Ignominatus, se rodea en el puente de mando de la sabiduría y
experiencia de los grandes hermanos Delfín el Terrible, Arafat y Capitán Black, actualmente, los VLM de
la Nao de la Alegría, Talcahuano.
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Disfrutan de una celebración en su honor, recibiendo todas las atenciones del resto de la tripulación,
merecidas por ellos.

1. El puente de mando VLM, en la previa, de izquierda a derecha Delfín el Terrible, Arafat, Capitán Ignominatus, Capitán Black

Se da inicio a tan esperado Zafarrancho de homenaje, como es la tradición, con la lectura de nuestro
sagrado Octálogo, acto seguido nuestro temido capitán prosigue con el introito, y luego da la orden de realizar
las maniobras de zarpe a cargo del piloto. Se realizan las primeras orzas en honor a nuestros distinguidos
VLM, la nao Talcahuano y obviamente, nuestra amada Hermandad de la Costa de Chile.
La celebración sigue su curso y es momento de dar lectura al tradicional Trazado de Rumbo, cuya
realización estuvo a cargo del hermano Broma, que en un politemático trazado relata las hazañas de un gran
VLM francés, quien otro que el gran Jacques Cousteau quien fue pionero en grabar en el colectivo mundial,
la gran importancia de los ecosistemas marinos, además plantea el relato histórico, de cómo la presencia de
piratas, dio origen al establecimiento de fuertes y vigías marinos a lo largo del litoral.

2. VLM disfrutando del trazado de Rumbo

La alegría desborda la cubiertas, continúan las Orzas y vítores, y llega el turno de la lectura del
minuto marinero, que en esta oportunidad está a cargo del hermano Mejillones, quien relata una historia
respecto de la mirada de un niño y su inicial decepción de conocer el “Faro Cocholgüe”. Lo vio muy pequeño
y deshabitado, y eso estaba lejos de sus expectativas. Pero su desazón y curiosidad lo llevaron a investigar y
a descubrir que es un faro automatizado y por eso esta deshabitado, que a pesar de ser pequeño, cumple a
cabalidad su función, y que además, su orientación, converge a una isla ubicada al norte del lejano país isleño
de Nueva Zelanda. Es por esta “visión infantil” y el aporte de “datos curiosos” al estilo de breve notas, que
nuestro “sorprendido” y navegado capitán, estima que este aporte es merecedor de un “clavado de Puñal”.
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3. Hermano Mejillones recibiendo clavado de puñal por su brillante minuto marinero

La gran ceremonia de homenaje sigue su curso, se realizan las maniobras de recalada. Nuestro
benevolente capitán, sede la caña a los presentes. Al terminar la ronda de cañas se da paso a la lectura de la
“Oración al Mar” y se ordena Chipe Libre. Los grandes hermanos VLM continúan recibiendo las atenciones
de la tripulación, hasta que llega el momento en que deben regresar a sus guaridas.

4. Queridos VLMs recibiendo las atenciones de sus hermanos

Orza!!

Gersom “Hacker” Muñoz
Rol 2710
Editor “Pro Tempore” Andanada
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Historia de la Escuela Militar
El 16 de marzo de 1817 el general Bernardo O'Higgins Riquelme creó la Academia Militar de Chile
con el objetivo de formar a los futuros oficiales y sargentos. En esa primera academia se formaron los soldados
que tomaron parte en el sitio de Talcahuano y la batalla de Cancha Rayada, asegurando finalmente la
independencia chilena. Su primer recinto funcionó en el convento de la iglesia de San Agustín (en la esquina
de las calles Estado con Agustinas), del que se desalojó a los religiosos. Debido a problemas económicos fue
cerrada en 1819. En 1823, el director supremo Ramón Freire intentó reabrir la academia, pero sus planes
fueron frustrados debido a la situación anárquica del país.

En 1831, la academia se reabrió por ley, gracias a la gestión del presidente Joaquín Prieto y de su
ministro Diego Portales, pero debido a problemas de diversa índole fue cerrada nuevamente el 1 de febrero
de 1838. Gran parte de los soldados formados durante esa época fueron los vencedores en la Guerra contra
la Confederación Perú-Boliviana.
El 6 de octubre de 1842 la academia se reabrió y el 28 de septiembre de 1843 tomó definitivamente el
nombre de Escuela Militar. Ahí se formaron los oficiales del Ejército y de la Armada que combatieron en las
guerras contra España y del Pacífico, resultando victoriosos en ambas.
Ya sea por el prestigio militar creado por las victorias napoleónicas hasta 1812 o por la eficiencia
demostrada por el ejército francés durante la posterior guerra de Crimea (1853-1856), el ejército de Chile, así
como la mayoría de los ejércitos del mundo occidental del segundo cuarto del siglo XIX, siguió la
organización, tradición, usanzas y vestimentas francesas del período de Napoleón III.
Tras la disolución de la Escuela el 2 de noviembre de 1876, se reabrió en 1878 debido a la delicada
situación internacional y comenzó a funcionar al año siguiente. Durante los últimos años del siglo XIX.
Los primeros oficiales alemanes arribaron en septiembre de 1885 liderados por el capitán Emilio
Körner Henze. Desde 1896 comienzan a llegar de manera masiva instructores alemanes para el Ejército de
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Chile. Se designa como director de la Escuela Militar al mayor Gunther von Bellow y como subdirector al
mayor Hermann Rogalla von Biberstein. Ese mismo año se comienza a utilizar el casco prusiano. En 1902
se crea un nuevo reglamento redactado en conformidad a los de las escuelas prusianas y en 1905 se adopta
un nuevo uniforme siguiendo el modelo alemán. En este periodo, concretamente desde 1900 hasta 1910, fue
comandante en jefe, ya con grado de general, Emilio Körner, quien sentaría las bases y el modelo del actual
ejército.
En 1927 se produce la Tragedia de Alpatacal: estudiantes de la Escuela debían participar en un
desfile en Buenos Aires, pero en el camino hubo un accidente ferroviario en el que fallecieron 12 personas y
52 resultaron heridas. A pesar del accidente los chilenos desfilaron en los actos. Todos los 7 de julio se
conmemora esta tragedia.
En 1940, por gestión del entonces director, el general Arnaldo Carrasco Carrasco, se adquiere parte
del fundo San Luis en la comuna de Las Condes, donde se construyó el nuevo recinto de la Escuela Militar,
que fue ocupado gradualmente entre 1955 y 1958; antes funcionaba en un elegante edificio neoclásico
construido durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, cerca del Parque O'Higgins y que con el paso del
tiempo se había hecho insuficiente para las necesidades de esta institución.
Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet,
fue en ella donde prestaron juramento los integrantes de la Junta Militar de Gobierno; también fue durante
un tiempo centro de detención del régimen militar
En 1995 comienzan a ingresar las primeras alumnas cadetes, con lo que empieza a impartirse
formación militar femenina. En 2001 la malla curricular sufre un gran cambio y la enseñanza adquiere un
corte de tipo universitario, lo que permite al futuro oficial egresar con el grado académico de licenciado en
Ciencias Militares; con la Ley General de Educación del año 2009, la Escuela Militar, junto con las otras
escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, pasa a ser catalogada como Institución de Educación Superior y
a sus egresados se les reconoce el título profesional de "Oficial de Ejército". Actualmente, en el programa
académico, cumplen un importante papel las Universidades, Católica, de Chile, del Desarrollo y Mayor, en
las cátedras de Derecho, Cálculo, Álgebra, Física, Ciencias Políticas y Sociales.
Al finalizar su último año, los alumnos deben optar a uno de los siguientes escalafones militares, esta
primera decisión es la que marcará el resto de su carrera:
Armas
Infantería
Artillería
Caballería Blindada
Ingenieros
Telecomunicaciones
Servicios
Intendencia
Material de Guerra
Servicio de Personal
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Los cursos impartidos son:
 Curso Avanzado para Oficiales: Realizado durante el último año como teniente, les permite
el ascenso a capitán.
 Curso Básico del Oficial Subalterno: Realizados por los alféreces, los capacita para ser
comandantes de sección o asesores del mando.
Especialidades Primarias:
 Ingeniero Politécnico Militar: Les permite ejercer la dirección y administración de los recintos
del Ejército y se realiza en la Academia Politécnica Militar.
 Oficial de Estado Mayor: Les permite ejercer el mando de unidades tácticas (regimientos) y se
realiza en la Academia de Guerra.
Especialidades Secundarias.
 Es realizado por los oficiales subalternos, y se permite su acceso desde el 4° año de estudios
en la Escuela.
Rodrigo “Montañés” Aqueveque Mendel
Rol 2882
Hermano de la Costa y Oficial Militar en Retiro

****** Un afectuoso saludo a los miembros de la cofradía, en especial de la Nao Talcahuano y
extensivo a todos los Hermanos de la Costa, que han pasado por las “aulas” de tan prestigiosa escuela. Orza!
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Se cumplen 75 años de la primera expedición en la Antártica Chilena
Este hito fue el punto de partida para las importantes labores de presencia permanente en el Territorio
Chileno Antártico que hoy mantiene la Armada de Chile.
Tras casi dos meses en el Territorio Antártico Chileno, el Transporte “Angamos” y la Fragata
“Iquique” culminaron el 22 de marzo de 1947 la Primera Expedición Antártica Chilena, la cual estuvo al
mando del Comodoro Federico Guesalaga.
En una expedición que superó diferentes dificultades la Armada de Chile cumplía con diversos
objetivos, uno de ellos, la construcción de la Estación Meteorológica y radiotelegráfica “Soberanía”, primera
base nacional en el Continente Blanco. La primera dotación de esta repartición estuvo al mando del Teniente
1° Boris Kopaitic, la cual fue inaugurada el 6 de febrero de 1947.
De igual manera, se comenzaron a tomar los primeros registros meteorológicos en el Territorio Chileno
Antártico, siendo estos registros fundamentales y el inicio de trabajos científicos de la Armada de Chile en
aquellos lejanos territorios.
El trabajo incesante de construcción de la Base, así como de exploración y registros hidrográficos,
conllevó un compromiso por parte de todos aquellos participantes en aquella Primera Comisión Antártica, en
donde fueron invitados diferentes intelectuales y científicos, entre los que destaca Oscar Pinochet, Francisco
Coloane y Eugenio Orrego.
De igual manera entre las jornadas del 20 y 21 de marzo se realizó la construcción de la primera
Ayuda a la Navegación en el Territorio Chileno Antártico, en punta Prat en isla Roberts, la cual recibió el
nombre de Faro Prat. Esta consistió en una estructura metálica con un fanal alimentado por gas acetileno,
contando su luz con una frecuencia de 10 segundos. Ante este hito, Eugenio Orrego escribió en su diario “es
una luz chilena en los mares antárticos”.
Antes de partir de bahía Chile el Comodoro Federico Guesalaga se dirigió a la dotación de la primera
base chilena en la Antártica, donde indicó que “quedáis aquí al servicio de la Patria. Sólo el pensamiento fijo
en ella y el estrecho afecto de nosotros mismos os harán llegar firmes al final…me despido deseándoos a todos
una estadía provechosa para la nación, para la marina, que representáis en suelo antártico desde este
momento”.
Al partir la última lancha, los miembros de la dotación formados en muelle “Soberanía” entonaron el himno
nacional, iniciando así el primer aislamiento por parte de miembros de la Institución en el Territorio Chileno
Antártico. Durante casi un año mantuvieron solo contacto radial y telegráfico, conociendo la rigurosidad
del mundo antártico y las maravillas de su naturaleza, escribiendo una historia única entre mar y soledad.
Hoy tras 75 años de estos acontecimientos la Armada de Chile mantiene importantes labores de
presencia permanente en el Territorio Chileno Antártico, tanto con la histórica Base Naval Antártica
“Arturo Prat” como con la Gobernación Marítima de la Antártica Chilena.
A lo anterior, se suma el despliegue constante de Unidades en tareas de sostenimiento logístico,
operación estival de Capitanía de Puerto “Bahía Paraíso” y Alcaldía de Mar “Rada Covadonga”,
salvaguardando la vida humana en el mar y la seguridad e intereses territoriales. Son más de 76 Ayudas a
la Navegación que se mantienen operativas y perpetúan el legado de aquella Primera Expedición Antártica
que marcó el devenir de Chile con su límite en el Polo Sur.
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Efeméride 1, 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

Hoy es un día para reivindicar los derechos de la mujer, para visibilizar la causa, y para ello puedes encontrar
en las tiendas online todo tipo de productos, como camisetas, sudaderas, libros y hasta joyas con mensaje
para el Día Internacional de la Mujer.
La fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias
culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo. Las mujeres unidas tienen el poder de cambiar el
mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?
Si hay algún colectivo que sabe de lucha son las mujeres. Solo hay que echar la vista atrás para ver lo que ha
conseguido la mujer en solo 100 años, lo que se ha avanzado. Pero aún queda mucho camino por recorrer.
El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de las mujeres que lo
componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONG y mujeres en general siguen luchando cada año por
acabar con los acosos, asesinatos, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus
formas.
También se unen muchos hombres a la causa, porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad.
Porque el destino de los hombres y las mujeres está unido.
Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional de la
Mujer.

Origen y cronología del Día Internacional de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el
año 1975, pero realmente se ha celebrado desde mucho antes. A continuación, te mostramos la cronología
y antecedentes del 8 M, una lucha imparable de más de cien años de historia.
Anteriormente las mujeres reclamaban derechos básicos, tales como poder votar en las elecciones, derecho
a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho al trabajo y al
estudio.
En la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se usa para reivindicar estos derechos básicos en los países
menos desarrollados, y otros derechos más avanzados en los países desarrollados. Todo ello para llegar a
una igualdad efectiva con el hombre.
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Esta es la cronología del Día Internacional de la Mujer en el mundo:
1909: Se celebra en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, y se sigue celebrando hasta 1913,
coincidiendo con el último domingo de febrero.
1910: La Internacional Socialista se reúne en Copenhague y proclama el Día Internacional de la Mujer para
ayudar a conseguir el sufragio femenino universal y otros avances. A propuesta de Clara Zetkin, se estableció
la fecha del 8 de marzo para celebrar este día por primera vez, aunque no se estableció cuando se empezaría
a celebrar.
También en España, a partir del 8 de marzo de 1910, la mujer pudo acceder a las Enseñanzas Superiores en
igualdad de condiciones con el hombre.
1911: Como consecuencia de la reunión de Copenhague del año anterior, se celebra por primera vez el Día
Internacional de la Mujer en parte de Europa: Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Se celebra el 19 de
marzo. Y se pide el derecho de voto, el derecho a ocupar cargos públicos por parte de las mujeres, a la
formación profesional y al trabajo. En definitiva, mejoras básicas.
El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, donde
murieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en
la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer.

Incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York, el 25 de marzo de 1911

1913 y 1914: Las mujeres rusas celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer a finales de febrero
de 1913, como un movimiento en pro de la paz, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. En
Europa se celebra por primera vez el 8 de marzo de 1914 el Día Internacional de la Mujer, celebrando mítines
en contra de la guerra.
1917: Más de dos millones de soldados rusos habían muerto en la guerra, había una gran hambruna, y las
mujeres rusas volvieron a manifestarse el último domingo de febrero para pedir "pan y paz". Estas
manifestaciones de mujeres formaron parte de las revueltas que terminarían con la monarquía en Rusia. El
zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho a voto en un domingo histórico.
1975: Año Internacional de la Mujer. La ONU promulga el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer
y lo celebra por primera vez a nivel oficial.
1994: Aunque el Día Internacional de la Mujer se celebraba ya en todo el mundo, no era así en EEUU. En
1994 la actriz polaca Beata Pozniak solicitó al Congreso de Estados Unidos el reconocimiento del Día
Internacional de la Mujer.
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1995: Se firma la Declaración de Beijing por parte de 189 gobiernos, una hoja de ruta para conseguir los
derechos de la mujer.
2011: El Día Internacional de la Mujer cumple 100 años. Entra en funcionamiento ONU Mujeres, una entidad
de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.
2015: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Objetivo número 5: Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

¿Cómo podemos celebrar este día internacional?
Te invitamos a que celebres el Día Internacional de la Mujer, seas mujer u hombre, para lograr una sociedad
más justa, más pacífica y más sostenible.
Hay muchas formas de participar en este día tan especial. Únete al desafío del Día de la Mujer, comparte en
redes sociales el nombre de una calle de tu ciudad que lleve el nombre de una mujer, o visibiliza la historia
de alguna mujer que haya logrado un reto importante.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!
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Efeméride 2, 12 de Marzo, Batalla de Penco
La batalla de Penco fue un enfrentamiento militar ocurrido el 12 de marzo de 1550 entre las fuerzas
españolas a cargo del conquistador Pedro de Valdivia y las mapuches del toqui Ainavillo.
Antecedentes
Luego de la batalla de Quilacura de febrero de 1546, Pedro de Valdivia decide retirarse a Santiago al ver las
fuerzas superiores mapuches. Sin embargo regresará cuatro años después, en cuanto logre reunir un mayor
número de soldados. En enero de 1550 Valdivia salió de Santiago con poco más de 200 españoles y un cuerpo
auxiliar al mando del cacique picunche Michimalonco.
El 22 de febrero de 1550 se enfrentaron las fuerzas españolas de Pedro de Valdivia y las mapuches de
Ainavillo en la Batalla de Andalién, en las cercanías de la actual ciudad de Concepción, y que finalizó con una
victoria española. Como consecuencia de esta batalla, Valdivia construyó un fuerte en Penco, para estar
preparados para próximos ataques. A Valdivia le tomó ocho días construir una zanja de doce pies de
profundidad y tras ella una pared de mil quinientos pasos de longitud hecha con la tierra extraída en la
excavación.
El toqui Ainavillo, tras la derrota, reunió unos 10 mil guerreros de Arauco y otros cinco mil de Tucapel, y con
estas fuerzas planeó un ataque contra el fuerte español de Penco.
La batalla
El 12 de marzo, un ejército de sesenta mil guerreros, según las fuentes de la época, al mando de Ainavillo
avanzó contra la fortaleza en Penco en tres divisiones separadas, con 5000 escaramuzadores dirigiendo su
avance. La rodearon y sitiaron, pero estaban imposibilitados de asaltarla. Lanzaron flechas y piedras contra
los defensores, estos últimos esperaban que los indígenas les presentaran batalla en campo abierto para
poder usar su caballería.
Los conquistadores, ya conocedores de Ainavillo lo vieron en el campo y Jerónimo de Alderete sin permiso
de su comandante cargó contra él. Sin embargo, el toqui ordenó cerrar filas y le rechazó. Viendo el riesgo
para Alderete, el gobernador mandó a la caballería de Villagra en su ayuda. Ambos españoles reorganizaron
a sus jinetes y arrasaron con las fuerzas de Ainavillo, aún en desorden tras la primera carga. Los mapuches
huyeron por un terreno imposible de transitar para la caballería o la infantería hispana, por lo que dejaron a
sus yanaconas la labor de perseguirles.9 En el campo de batalla quedaron los cuerpos de hasta 4000 indígenas
y cerca de 200 prisioneros,10 cerca de 300 murieron solo en las cargas de la caballería española. 11 Valdivia
para dar un escarmiento les cortó una mano y la nariz a cada prisionero para luego soltarlos.
Consecuencias
Valdivia permaneció todo ese año de 1550 en el fuerte de Penco fundando formalmente Santa María De La
Inmaculada Concepción, el cual sería el tercer poblado importante después de la Serena y Santiago. Con la
victoria en la Batalla de Penco, este territorio pasa a ser cuartel general principal en la Guerra de Arauco.
En febrero de 1551 Valdivia reemprendió la campaña desde Concepción con 170 soldados, llegando hasta
las márgenes del río Cautín. Allí funda un fuerte cercano al tributario río Damas, La Imperial, dejando
encargado a Pedro de Villagra la misión de terminarlo. Pronto se habrían de fundar nuevas ciudades en el
territorio mapuche.
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Efeméride 3, 21 de Marzo Fundación Fuerza Aérea de Chile
Fue creada bajo el nombre de Fuerza Aérea Nacional (FAN) por el Decreto Supremo N° 1.167, del 21 de
marzo de 1930, que en su artículo 1° señala "Fusiónense los Servicios de Aviación dependientes de los
Ministerios de Guerra y Marina"; en su artículo 2° "Créase una Subsecretaría de Aviación"; y en su artículo
5°: "La Fuerza Aérea constituirá unidades de aviación militar y naval".
El Comodoro Arturo Merino Benítez, se hizo cargo de la Escuela de Aviación Militar en 1928. Merino se
convirtió en el primer Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (1930 -1931 y 1932) y primer Subsecretario
de Aviación. El Comodoro Merino Benítez se preocupó de organizar diversos aeródromos a lo largo de Chile,
particularmente hacia el norte del país para servir las necesidades de la aviación civil y de la propia Fuerza
Aérea.
En su desarrollo histórico se marcan dos grandes etapas: la influencia alemana, desde 1930 a 1940
aproximadamente y la estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la segunda mitad
del siglo XX.
Hoy en día, la influencia alemana sólo se ve reflejada en el uso de algunos uniformes, espadas y marchas
utilizadas en desfiles y ceremonias. La influencia estadounidense ha sido de mayor importancia para la
formación de los aviadores chilenos. Ella es notoria en diversos ámbitos, tácticas, entrenamiento, aspectos
organizativos y otros.
La Fuerza Aérea sólo ha participado, a lo largo de su historia, en dos acciones bélicas. Concretamente, en
dos bombardeos relacionados con situaciones políticas internas del país.
El primer bombardeo, ocurrido en 1931, fue un ataque contra la escuadra chilena estacionada en el puerto
de Coquimbo. Las naves de la Armada se encontraban bajo el control de la marinería sublevada, que
reclamaba por la rebaja de sueldos y la grave situación económica del país. El gobierno concentró casi todos
sus aviones en la vecina ciudad de Ovalle: 2 bombarderos pesados Junkers R-42, 14 bombarderos livianos
Curtiss Falcon y Vickers Type 116 Vixen, 2 aviones de ataque Vickers-Wibault Type 121 y 2 transportes Ford
5-AT-C, estos últimos alistados como improvisados bombarderos. Anteriormente el gobierno había
comisionado a la FAN la misión de impedir que se reuniera la flotilla que operaba en las costas del sur (que
no contaba con artillería antiaérea), con el grueso de la escuadra. La FAN no ubicó a sus blancos en el mar,
por lo que se puso en duda su efectividad. Aun así, se le ordenó atacar a la escuadra en su fondeadero, lo
que realizó el 6 de septiembre a las 17.00, con la intención de concentrar sus bombas sobre el acorazado
Latorre. El resultado material del bombardeo fue únicamente un impacto en el submarino Quidora, que dejó
un muerto y un herido. Cinco aviones fueron alcanzados por fuegos de la escuadra, pero pudieron volver a
su base, mientras que un Curtiss Falcon fue seriamente alcanzado, capotando en La Serena. Sus dos
tripulantes salvaron con vida.
La segunda acción ocurrió durante el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, en contra del presidente
Salvador Allende. Desde el Aeropuerto Carriel Sur de la ciudad de Talcahuano despegaron cuatro cazas
Hawker Hunter, armados cada uno con 32 cohetes Sura. El objetivo principal fue el bombardeo del palacio
presidencial de La Moneda, donde se encontraban el presidente, los ministros, civiles y un grupo de
resistencia. El edificio fue atacado con precisión por dos de los aviones y comenzó a arder. El vuelo se
completó con incursiones en contra de seis antenas de radio, propiedad de emisoras partidarias del
gobierno, y un ataque a la residencia presidencial en calle Tomás Moro, en la comuna de Las Condes, acción
durante la cual se bombardea erróneamente el Hospital Institucional de la propia Fuerza Aérea, al ser
alcanzado el segundo piso del edificio con un saldo de 14 personas heridas y cuantiosos daños materiales. 23
Desde 1973 a 1990, la FACh desarrolló tecnología propia para autoabastecerse, lo que trae como resultado
la fabricación de aviones de entrenamiento, tales como los T-35 Pillán.
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Operación Atlante
Realizada en 1974, fue una operación de traslado de seis cazas Hawker Hunter (en dos escuadrillas), desde
el Reino Unido a Chile por sus propios medios, esta fue la primera vez que un avión monomotor a reacción,
sin capacidad de reabastecimiento en vuelo, cruzó el Atlántico. La distancia que se cubrió en vuelo fue de
13 577 km en once etapas, siendo la mayor de ellas la que separa la pequeña isla de Ascensión, en mitad del
Atlántico, de Recife en Brasil (1985 km). La llegada a esta isla se produjo de noche y en aviones que no tienen
luces para tales efectos, por lo que los pilotos demostraron su destreza y permitieron que los 500 habitantes
de la isla vieran posarse, por primera vez, un reactor monomotor.
Estrella Polar
La Operación “Estrella Polar”, llevada a efecto en noviembre de 1984, tenía como objetivo principal efectuar
el primer vuelo de la Fuerza Aérea de Chile con aterrizaje en el Polo Sur, el que debería realizarse con medios
propios y apoyo logístico institucional.
En esos años, la política del Gobierno consideraba aumentar el grado de penetración en todo el continente
antártico. Por esto, durante 1984 la institución trabajó con mucho esfuerzo para alcanzar las metas fijadas y
aumentar las capacidades que permitieran evidenciar la presencia de la Fuerza Aérea en las tareas de
soberanía y desarrollo de la Antártica Chilena.
El punto culminante se produjo con esta misión, en la que dos aviones Twin Otter llegaron al Polo Sur. Para
concretar el ambicioso proyecto, la institución se preparó, desde el punto de vista operativo, instalando en
los aviones sensores para trabajos en la nieve y efectuando un mantenimiento especial y completo a los
aviones Twin Otter designados a volar hacia el Polo Sur. Además se entrenaron las tripulaciones y se adquirió
y perfeccionó el equipo terrestre, especialmente de comunicaciones, radioayudas y meteorológico. Junto
con esto, se efectuaron prácticas de navegación estelar en rutas polares, una de las más difíciles, por la
cercanía del Polo magnético.
El éxito de la operación “Estrella Polar” colocó al país en un honroso sitial de vanguardia ante la opinión
pública mundial.
Hielo Azul
Desde los años 90, la Fuerza Aérea de Chile ha tenido como objetivo el estar presente en cada rincón del
territorio chileno. Es así como, con la idea de profundizar el conocimiento en la zona de Campos de Hielo Sur
y Norte, establecer un campamento, operar y hacer soberanía, se materializó la Operación Hielo Azul.
Para esto, comandos del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales prepararon el terreno y
habilitaron el campamento y el 11 de enero de 1996, en Campos de Hielo Sur aterrizaban los Twin Otter de
la FACh. Durante 10 días, personal institucional realizó una serie de trabajos científicos, así como vuelos
sobre el sector, afianzando la presencia chilena en ese sector. Nueve meses más tarde se efectuó la
Operación “Hielo Azul II”, con las mismas características de la anterior.
El logro de estas operaciones llevó a la realización en octubre de 1997 de una tercera misión, denominada
“Hielo Azul III”. En ella, junto al personal institucional, viajó un grupo de científicos y periodistas, quienes
vivieron en terreno el trabajo de la FACh en la zona. Durante cuatro días permanecieron en Campos de Hielo
Sur, tiempo durante el cual fueron sobrevolados por aviones de combate de la IV Brigada Aérea.
Un año más tarde, en septiembre de 1998, se efectuó la operación “Hielo Azul IV”, la que, a diferencia de las
anteriores, consideró actividades científicas y de soberanía simultáneas en la zona de Campos de Hielo Sur
y Norte. Esta vez más de 200 personas, además de los científicos y periodistas, permanecieron en la zona
durante cuatro días.
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La realización de las operaciones Hielo Azul, no solo permitió dar a conocer este territorio prácticamente
inexplorado, entrenando y profundizando la investigación científica sino que además fue clave para
consolidar la integración cívico-militar.
Manu Tama'I
La operación «Manu Tama'I» (el primer vuelo de aviones de combate a Isla de Pascua) se ha convertido en
una de las más importantes realizadas por la FACh debido a lo inédito de la operación y a la preparación que
requirió para sus participantes.
Durante un año se estudió la factibilidad de llevar a cabo esta iniciativa que permitiría a la FACh llegar en el
menor tiempo posible a lugares muy distantes a través de una nueva capacidad incorporada en los aviones
F-5 “Tigre III”, el reabastecimiento en vuelo. El 12 de enero de 1998 se concretó esta idea. Una bandada de
estos aviones de combate, reabastecidos en el aire a través de un Boeing KB 707 «Águila», volaron por
primera vez hacia Rapa Nui (Isla de Pascua) desde Antofagasta, cubriendo una distancia de
aproximadamente 4000 kilómetros en cerca de cinco horas y media. 4
En términos generales, el reabastecimiento es un procedimiento que consiste en que dos mangueras de
unos 15 metros de largo se extienden desde cada una de las puntas de las alas del avión tanquero. Dichas
mangas tienen en sus extremos dos «canastos» los que actúan como embudos. De esta forma, a una
velocidad de aproximadamente 800 km/h, los F-5 se acercaron a estos canastillos e introdujeron en ellos
una toma de combustible que sobresale del fuselaje, a un costado de la cabina
Actividades
La Fuerza Aérea de Chile ha desarrollado desde su creación actividades de apoyo a la comunidad y de
integración del territorio nacional. Por ejemplo, es una de las primeras ramas de la defensa nacional en
establecer bases en el Territorio Chileno Antártico (Base Presidente Gabriel González Videla, 1952 y Base
Presidente Pedro Aguirre Cerda, 1955). Asimismo, es memorable el desempeño de FACh en las catástrofes
naturales que son recurrentes en la larga geografía chilena. Un ejemplo de lo anterior es el puente aéreo
que tendió la FACh con motivo del terremoto de 1960. Por otra parte, la fuerza aérea chilena ha sido pionera
en abrir nuevas rutas aéreas sobre el Pacífico sur. En este ámbito destaca el vuelo llevado a cabo por Roberto
Parragué y su tripulación uniendo el Aeropuerto La Florida de La Serena e Isla de Pascua en 1951. Durante
los gobiernos del presidente Ricardo Lagos y de la presidenta Michelle Bachelet, la FACh ha participado con
su personal y material de vuelo, en misiones de paz de la ONU, como la de Haití.
La rama aérea de la defensa nacional chilena desarrolla diversas actividades de difusión, por ejemplo, son
frecuentes en los cielos de Chile las presentaciones de su actual escuadrilla de alta acrobacia «Halcones» y
su escuadrilla de paracaidismo «Boinas Azules».
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Efeméride 4, 21 de Marzo, Día Mundial de la Poesía
¿Qué es El Día Mundial de la Poesía?
En 1999, se introduce el Día Mundial de la Poesía. El objetivo fue fomentar más leyendo, escribiendo,
publicando y enseñando de la poesía, en todo el mundo.
Es una oportunidad para apreciar el poder de la poesía y como puede captar el espíritu creativo de la mente
humano.
¿Por qué celebramos el Día Mundial De la Poesía?
Hoy en día en un mundo moderno, llena de tecnología, alguna gente piensa que la poesía es anticuada. Por
esta razón, es importante que celebremos y preservemos los formatos tradicionales de la poesía. El Día
Mundial de la Poesía es una manera perfecta lograrlo, porque apoya pequeños editores y da una imagen
positiva de la poesía en los medios.
También celebramos el Día Mundial de la Poesía porque la poesía es uno de las formas de expresión artística
más valoradas. Puede ser sencilla o compleja y hay interminables opciones creativas. Podemos utilizarlo para
transmitir opiniones y sentimientos de cualquier cosa desde amor hasta perdida. Es más es común que las
poetas utilizan la poesía para desafiar ideas tradicionales y las reglas de la sociedad.
¿Por qué es importante aprender sobre la poesía?
La poesía es un ámbito clave de la literatura y es importante que los niños se inicien en el colegio por varias
razones.
1. Leer la poesía enseña a los niños maneras diferentes para expresar sus emociones y como expresar
sentimientos con palabras. Además, la poesía introduce los estudiantes a vocabulario nuevo y el
concepto del ritmo, porque contiene lenguaje variado y mecanismos poéticos.
2. La poesía puede mejorar las habilidades de pensamiento creativo y de resolución y de problemas
porque los niños tienen que pensar e interpretar que han leído. A menudo, es necesario leer un
poema varias veces para entender bien el significado.
3. Aprender a recitar la poesía es un buen ejercicio de la memoria y puede ayudar a los niños recordar
nuevas palabras y frases.
4. Igual que otras formas de literatura, la poesía permite que los niños puedan ver el mundo dentro
ojos diferentes y aprendan más sobre lugares en otras partes del mundo.
**** Debido a la conmemoración del “Día Mundial de la Poesía”, en esta edición incluimos una sección
literaria dedicada a tan relevante expresión artística.
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Efeméride 5, 22 de marzo Día Internacional del Agua
La importancia del agua
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A
pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de
agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración
tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para
abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para
todos antes de 2030.
Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible
Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se
aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de
rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos,
lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga
es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y
pozos.
La vida no sería posible sin ellas. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este
recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento,
producción de alimentos y procesos industriales.
Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los
humedales y los ríos.
Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la
lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el
agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización
de su uso.
Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma
sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante
crecimiento.
Historia del Día
La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta.
Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año de celebración.
A esta celebración del Día se añadirían posteriormente eventos anuales específicos en torno al agua (por
ejemplo, el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013) e incluso decenios de acción (como
es el caso del actual Decenio "Agua para el Desarrollo Sostenible", 2018-2028). Todo ello no hace sino
reafirmar que las medidas hídricas y de saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.
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¿Sabías que...?





Casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo es agua subterránea.
Alrededor del 40 % de toda el agua utilizada para el riego proviene de acuíferos.
La región de Asia y el Pacífico tiene la menor disponibilidad de agua per cápita del mundo, y se prevé
que el uso de las aguas subterráneas en la región aumente un 30 % de aquí a 2050.
En América del Norte y Europa, los nitratos y los pesticidas constituyen una gran amenaza para la
calidad de las aguas subterráneas: el 20 % de las masas de agua subterránea de la UE incumple la
legislación comunitaria en materia de calidad del agua a raíz de la contaminación agrícola.
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Efeméride 6, 31 de Marzo, Bombardeo de Valparaíso
31 de marzo de 1866.
El origen del conflicto con España, estuvo en Perú donde un hacendado peruano le ganó un juicio a
colonos españoles; en represalia, buques españoles que navegaban frente a Perú tomaron las islas peruanas
Chinchas y los políticos chilenos lo consideraron una agresión colonialista al continente americano y su
independencia y así lo hicieron saber tanto nacional como internacionalmente en el Congreso Americano.
Chile también impidió a los buques españoles abastecerse de carbón en puertos chilenos. El representante
de España en Chile firmó con el Gobierno chileno un tratado de entendimiento, pero fue desautorizado en
Madrid y cambiaron al representante.
El nuevo representante español le dio un ultimátum al Gobierno de Chile para que se disculpara o
destruirían Valparaíso. Chile no aceptó y le declaró la guerra a España el 24 de septiembre de 1865,
habiéndose aliado con Perú, Bolivia y Ecuador.
Después del Combate Naval de Abtao, la escuadra española desarrolló una segunda campaña a Chiloé
para tratar de destruir a la Escuadra combinada chileno-peruana, ahora con la participación de las fragatas
blindadas españolas "Numancia" y la "Blanca". Sin embargo, el Capitán de Navío Juan Williams Rebolledo
había previsto esta posibilidad enemiga con anticipación suficiente para cambiar el Apostadero de sus naves
desde Abtao al Estero de Huito, frente a Calbuco, que le ofreció un refugio más seguro, por tener un acceso
natural mucho más estrecho.
El Jefe español, Contraalmirante Casto Méndez Núñez, después de explorar Abtao, siguió al sur y
ubicó los humos de las naves aliadas en Huito, pero no se aventuró a ingresar al estero para combatir con
un espacio de maniobra tan restringido. Posteriormente, la situación de la escuadra española se tornó casi
insostenible.
La guerra con Chile no obedecía a objetivo político español alguno, sino más bien a un vehemente
apetito de represalia de un Almirante ya desaparecido. Adicionalmente, había redundado en que Perú,
Ecuador y Bolivia le hubiesen declarado la guerra a España, con lo que se encontraban privados de toda
posible posición para apoyo logístico de las naves cerca del teatro de operaciones. Faltaban el carbón, los
víveres y hasta el sebo para las máquinas.
Desde otro punto de vista, el bloqueo comercial no había surtido el efecto esperado, dados la
extensión del litoral chileno, los numerosos puertos y el escaso número de naves disponibles para ejecutarlo.
Además, en pocos días arribarían a Chiloé los buques peruanos, el monitor "Huáscar" y la fragata
blindada "Independencia" para sumarse a la Escuadra aliada, que con este significativo aporte, quedaría en
condiciones de operar ofensivamente en el Pacífico.
Estos elementos de juicio aconsejaban la retirada. Pero, no se habían obtenido en el mar éxitos de
resonancia o trascendencia suficientes como para considerar cumplida la mentada represalia a la nación
chilena, que originó el conflicto.
Enfrentado a esta disyuntiva de cursos de acción contrapuestos, el jefe español resolvió la retirada,
bombardeando antes la ciudad y el puerto de Valparaíso. Para ello notificó el día 27 de marzo por intermedio
del ministro norteamericano Kilpatric al Gobernador de Valparaíso, que cuatro días más tarde bombardearía
la ciudad, pidiéndole que se izarán banderas blancas en hospitales, iglesias y establecimientos de
beneficencia. Además, que devolviera la Covadonga y saludara a la bandera.
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Estaban surtas en la bahía las escuadras inglesa y norteamericana. La primera al mando del Almirante
Denman y la segunda al mando del Comodoro John Rodgers.
El Encargado de Negocios de Inglaterra Mr. Taylor Thomson no autorizó la intervención de la
escuadra inglesa para impedir el bombardeo, pues ello significaba un combate entre ambas fuerzas navales.
El Comodoro Rodgers al conocer el pronunciamiento de los ingleses, no se atrevió a intervenir.
Entonces el Cuerpo Consular en pleno, hizo inútilmente una representación al Almirante Méndez
Núñez, indicándole la esterilidad de su acción y la reprobación mundial y el baldón que España sufriría por
ello. Poco antes del inicio del bombardeo a Valparaíso, ambas escuadras extranjeras zarparon, dejando
abandonada a su suerte a la ciudad.
El día 31 de marzo de 1866, con las fragatas "Numancia", "Blanca", "Villa Madrid", "Resolución" y
"Vencedora", el Almirante Méndez Núñez bombardeó el primer puerto chileno durante tres horas. Los
hombres porteños se unieron en gran número a las tropas de línea y las mujeres, los niños y los ancianos se
refugiaron en los cerros y quebradas. En el bombardeo sólo hubo dos muertos.
Las 2.600 bombas y granadas disparadas causaron daños avaluados en $14.733.700 de la época,
equivalente a 3.6 veces el costo total de la Expedición Libertadora del Perú.
Estas son las consecuencias que Chile debió enfrentar, por no mantener un Poder Naval, consecuente
con su condición geográfica esencialmente marítima.
El 11 de abril de 1871, se firma un armisticio mucho después que la escuadra española abandonara
las aguas del Océano Pacífico.
Gracias a la gestión del Almirante Patricio Lynch Zaldívar se produce un acercamiento entre ambas
naciones, firmándose en Lima el Tratado de Paz y Amistad, el 12 de junio de 1883.
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Rincón del Poeta
Esta sección la hemos incorporado en esta edición en homenaje al Día Mundial de la Poesía. Aún no
sé qué nombre debería llevar este apartado, ya que todo el material aportado ha sido de nuestro gran Viejo
Lobo de Mar, el gran Capitán Black.
Así, mantendremos el nombre de rincón del poeta, pero todos los méritos se los lleva nuestro gran
hermano, al fin y al cabo, esta edición se ha realizado con el fin de hacer un homenaje a todo Viejo Lobo de
Mar que navega en nuestra amada cofradía, es así como no podría a fin de cuentas, restar el cariño,
inspiración y deseos de aportar en esta edición, de un homenajeado VLM , así que me permito publicar todo
gran aporte literario generado por el sentir de nuestro literato y navegado hermano.
CIELO Y MAR
Capitán Black
Cuando se viste de nubes el cielo
y arreboza de gris atuendo y velo
el mar entristecido
sin las caricias del sol
se agita mustio, ensombrecido
y anuncia del viento lúgubre son.
Huérfano el cielo de azules
la pena ennegrece tu color
ocultas tu rostro con tules
inquietas aguas vuelcan dolor
esperando la canción del viento
para compartir tristeza y lamento
con el marino y el pescador.
El cielo anuncia con clamor
al trueno ensordecedor
en la noche encendida
de relámpago y pavor ,
pregón que ya llueve ,
y las primeras lágrimas vertidas
son por tus aguas recibidas
en besos de sal y nieve
que confunden su sabor.

LA MAR ESTABA SERENA
Capitán Black
I
La Mar estaba serena
como inicia la melodía
que a la luz de las fogatas
cantamos algún día
sin saber que las sirenas
llevarían el pregón
a cruceros y fragatas
al navío y al pontón.
II
Serena estaba la mar
reflejaba luz de luna
sobre olas y murmullos
en la brisa , en la duna
y argentada bella sin par
la mujer-pez desnuda
entonaba el suave arrullo
entre algas, roca y sal.
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LA PATRIA DEL MARINO
Capitán Black
Desde infante navegando
en un barco, bajel o velero
de guerra artillado
de transporte pertrechado
de pesca con redes habilitado
de capitán
de marinero
a la caña
de remero
en tempestades
y mansedumbres
bajo las olas,
o en su cumbre
toda una vida navegando
muchos mares cruzando
a veces, naufragando
después de mucho pensar
me siento ciudadano del mundo
y que mi patria es la Mar.
DOS TIBIAS CRUZADAS
Capitán Black
I
Negro paño al viento
con calavera blanca
y dos tibias cruzadas
flamea ya rasgada...
por ti, mi vida aliento
galopo con la muerte al anca
sobre olas espumadas
sin recibir ni dar cuartel
lucha y sangre en mi bajel.
II
Es destino de mi vida
por ella ser cubierto
en mortaja convertida
mientras Barlovento
lugar donde nace el Viento
donde libre reina el delfín
traza mi postrero rumbo sin fin.

EL MAR Y EL CIELO
Capitán Black
El Mar y el Cielo
se ven igual de azules
y en la distancia
parece que se unen ...
son rezos de un cantar
de sutileza y elegancia
cual danza de zafiros y tules
de perfumes y fragancias
pero ¿ Quién no, extasiado
por la fusión de cielo y mar
no contempla hechizado
en destello de diamantes
a esta pareja de amantes
en su eterno coquetear... ?
Desde siempre se conocen
y la glamorosa primavera
con sus fulgurantes soles
trae reminiscencia y goces
como la vez primera
que escuché‚ esos dulces sones
al mirar entrelazados
con ojos hipnotizados
al mar y al cielo
que se ven igual de azules
y en la distancia
parece que se unen.
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El SOL BESA MIS AGUAS
Capitán Black
Mis aguas se estremecen sin fin
por el nocturno frío,
se agitan gozosas al amanecer
con los tibios rayos matutinos
que traen brisa de lengas y pinos
que me alborotan de placer
ya mi vientre ha despertado
la vida, la pesca se ha inciado
es la época del estío
y llega el atardecer
y el sol se acerca enamorado
en el horizonte mis mejillas besa
al contacto ruboriza y embelesa
mientras gaviotas de todos lados
gritan nuestro amor hasta el confín.
MUSAS Y SIRENAS
Capitán Black
I
Las musas del mar,
las sirenas,
tienen que existir.
¿ Cómo, si no, comprender
de dónde proviene el canto
que llena mis oídos
de dónde las caricias
que se deslizan por mi piel
cuando tendido en la orilla
el mar juguetea con mis pies
o sentado en requeríos
me arrullan hasta adormecer?.
II
¿ Cómo explicar cuando amarrado
a la caña vigilante
cierro mis ojos un instante
y mis mejillas están cubiertas
de besos enamorados
nácar y perlas de escamas
lágrimas de sal
rastros dejados por sirenas
que ya volvieron al mar?.

OTRA PRIMAVERA EN EL MAR
Capitán Black.
Ya se ha derretido el gélido manto salvaje
rastro invernal fugitivo de hielo granizado.
que de blanco perlado cubría el oleaje.
Ya la costa estremecida y la playa humedecida
descansan del acoso incesante y brutal
del mar turbio, espumoso, masas de agua y sal.
Ya el estallido de marejadas en roqueríos, bramido
acuoso, de noches y días tormentosos
se bate ahora en retirada; no más vidas cobradas
víctimas del mar azul verdoso.
Ya la fuerte lluvia que hiela día tras día persistente
y azota con dolor ahora, débil e intermitente,
el rostro no flagela al marino y pescador.
Ya el viento del Norte, temido,
puertos cerrados, barcos hundidos
amo y señor del temporal, su fiereza ha amainado,
huye en cenizas de cielo montado,
en susurro tornó su ulular.
Primavera anuncia su llegada
elegante, sutil y con prisas,
por fríos aires impulsada,
del Este provienen las brisas,
portan de cordillera aromas
a hierbas nuevas de sus lomas.
Los prados reverdecen,
Arco iris surcan trunca elipse
en húmedos cielos dibujados
por musas y duendes alados
que pintan las flores que crecen
con vivos colores y rocío.
Luz creciente cada día,
amanecer de trinos y gorjeos,
aves en confusa sinfonía
anidan en constantes aleteos,
árboles desnudos de follaje
sólo con brotes por ropaje.
Soles brillantes, luminosos,
sobre rocas, playas y suelos
acaricia niños jubilosos entibia ancianos ansiosos;
en el hemisferio hay consuelo
por el segundo equinoccio.
Es Pregón de Primavera,
la luna llena celebra alborozada,
sonriente, embelesada, astral dama iluminada,
bailotea sobre mar y arena en la bahía su llegada.
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POEMA - CUENTO
EL MARINO Y LA SIRENA.
Por El Temido Capitán Black
Un día de sol brillante, sin más cielo que azul y con un calor abrasador
me dirigí a la playa para contemplar y sumergirme en el mar, mi amor,
allí mis pies descalzos disfrutaron de la arena humedecida por la espuma
caminando bajo un tórrido halito que evaporaba una tenue y sutil bruma
las sílices caldeadas vibraban en óptica ilusión creando un espejismo
y la vista se perdía en las suaves dunas en que se convirtió el istmo
el susurro de las olas en continuo ejercicio apenas mecidas casi sin bullicio
musitaban tenuemente incomprensibles palabras que no podía descifrar
que invitaban a acercarme, conversar con ellas y sumergirme en el mar.
Caminé con cansino paso, sintiendo el agua juguetear en los tobillos
evocando en el recuerdo esos encuentros contigo, cuando era niño
tocaba el agua con mis dedos y por mi cuerpo escurrían espumas de armiño
volví a mirar las palmeras abanicándose y me desprendí del anillo
mientras adentraba paso a paso esas tibias aguas pintas de turquesa azul
tiré a la orilla mi ropaje para desnudo acudir a tu llamado, sin lino ni tul
vestido tan solo con piel mía que te despoja de toda vanidad y brillo
y siendo yo mismo entré en tu salina, traslúcida, temperada y suave inmensidad
inmerso, sin noción de tiempo, transportado a dimensiones de eternidad.
Con la respiración contenida, exhalando burbujas, avancé por tu claro fondo
de arenas, algas, rocas, crustáceos fugaces mientras haces de luz calaban hondo
ya sin aire y los oídos zumbando busco la superficie sintiendo tu peso.
y afloro en las aguas esperando de tus remansos recibir un suave beso
en su lugar un ola gigantesca nacida de sorpresivo viento mal hadado
me golpea fuerte y remecido, vapuleado, me lleva a lo mas profundo
torbellino arremolinado de agua, arena, algas, que parece acabo de mundo
rodando pienso: mi vida acaba; y sin embargo espero tranquilo y confiado.
Cuando la granizada punzante de abrasiva arena por fin ha menguado
abro los ojos aún inmerso y para sorpresa ante mi rostro sus pinzas agita
una gran jaiba que observa, fijos sus ojillos en mi clavados
y aunque parezca mentira dice: Hermano, te voy a confiar mis cuitas
a ti extraño pez que jamás nunca antes había en estos mares encontrado.
Espera un tanto repliqué al crustáceo, fui por aire y volví con ánimo redoblado.
Y he aquí lo que esa vieja remadora con reposada voz me ha contado:
Erase que era y que fue, cuando yo vivía en un inmenso roquerío abrupto
de una desolada bahía, dábase en ella juntar una pléyade de sirenas
que aprovechando el solariego lugar hicieron de él su privado reducto
y salían de agua, al sol retozaban y jugueteaban bajo la luna llena
entonando canciones, contando emociones, sentadas en los pedruscos,
parloteando se deleitaban comiendo algas y sabrosos moluscos
acicalaban su pelo, enlucían sus plateadas y brillantes escamas
insinuando secretos, relatando sentimientos y sueños de almohadas.
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Fue así como una de ellas, la mas hermosa de todas las doncellas
me confesó sus penas de amores, que le trajo muchos horrores
Contó que en una noche de densa bruma y sin viento
Oyó de lejos un cántico con voz de lastimero lamento
Curiosa se acercó hasta un solitaria barca, oscuro bajel
En cubierta alumbrado sólo por la luz de tenue fanal
Un jovenzuelo hermoso con los ojos llorosos sobre un tonel
tocaba armonioso un laúd y melancólico cantaba su afán
a un amor perdido, a un amor prohibido, a un amor ido
a un amor conocido antes de escaparse del cuartel.
Conmovida la sirena llamó al mozuelo
Y le ofreció su amor como consuelo
Y éste sin pensarlo mas de una vez
La subió y de besos cubrió su hermosa tez.
la abrazó, y apasionado la amó como un pez.
Pero ese amor imposible no podía perdurar
Y aunque mecidos por las olas, alegres, bulliciosos, retozaban
Sabían que su destino era sin destino y debía acabar
Por grande que fuere su cariño, por mucho que se amaban.
Y tuvo que devolverla a los brazos del inmenso mar.
Ansiando uno del otro sus caricias y palabras de amor
El marino sin poder controlar de la separación el dolor
Se lanzó al mar al encuentro de la beldad amada,
Y visitaron lo profundo hasta el marino a este mundo con vida no volver
Y la ninfa con el alma destrozada juró no regresar a la ensenada
Donde juegan las ondinas, donde bajo la luna se dejan ver
Para quedarse entre rocas enclaustrada, sola, abandonada
Con el corazón destrozado por el amor que no pudo ser.
Sin embargo cuando las burbujas de olas espumantes
Estallan en sus labios provocándole un sutil cosquilleo
Cesan sus lágrimas y aflora una sonrisa pues es su amante
Que desde el mas allá la sigue y besa en idílico devaneo.
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CUENTO PIRATA:

EL PATO QUE QUERIA SER CISNE
De la Pluma del Temido Capitán Black

Todo cuento que se precia de tal, empieza con la tradicional letanía del "erase una vez, hace
muchos muchos años, en un país muy pero muy lejano, vivía un...", y continua la narrativa del suceso, por
esencia corto y entretenido, pero éste no ocurrió hace tantos años ni en tantas lejanías, sino más bien hace
sólo unos 5 lustros y en las orillas de nuestro mar chileno, en un puerto de histórica raigambre, habitado por
gente emprendedora y altiva, aun cuando no tocados por el hado del Rey Midas.
Allí, los más empeñosos y sensibles se habían dado en reunir en una agrupación de hombres
amantes del mar y émulos de los antiguos piratas y corsarios, tanto así que, ocasionalmente, se vestían como
tales y disfrutaban en común con sana alegría.
Esta cofradía pirata de Hermanos de la Costa, que tuvo su origen en nuestro Chile, había
propagado su filosofía por la costa, creando veintitrés asociaciones o Naos, como ellos llaman en castellano
antiguo, independientes entre sí, aunque interrelacionadas, regidas cada una por un jefe llamado Capitán.
El Capitán, siempre aguerrido, valeroso, de fuerte personalidad que lo destacaba por sobre el
grupo, era admirado por todos cual Cisne de hermoso y blanco plumaje que hace el deleite de quienes observan
su aire distinguido y el parsimonioso deslizar de su esbelta figura sobre las quietas aguas del estanque, que
reflejan todo su donaire.
Y era el Cisne, digo el Capitán, quién nombraba a sus ayudantes para cubrir los cargos de
Oficiales. Los Capitanes reunidos elegían un Capitán Nacional cuyos dictados eran ley para toda la cofradía.
El resto de la simbólica tripulación de cada Nao eran los Hermanos piratas, los Muchachos y
los Bichicumas o ratones de playa, de menor estofa y reciente incorporación dentro del grupo. Todos usaban
pintorescos apodos para nombrarse entre sí.
Tanto asombro ocasionó la peculiaridad de esta institución en el extranjero que solo bastó de
algunos años, para que se propagara por el resto del mundo, con iguales principios y fundamentos, como así
regidos por las mismas reglas, en que el culto al mar y la férrea disciplina jerárquica contenidas en Ordenanzas
y Protocolos que los rigen, marcan su singularidad.
Así, estos piratas navegaban por las aguas del litoral o imaginariamente en una Taberna que
los cobijaba en sus ratos de ledo esparcimiento y transcurrían los días hablando en su jerga marinera de
naufragios, combates, tesoros y sirenas, contando de amores olvidados en lejanos puertos y discurriendo cómo
abordar amigablemente un barco extranjero que llegaba a la bahía, para departir con su tripulación en una
ficción de asalto, al que a veces acudían con sus bellas damas a quienes llamaban cautivas o esclavas
dependiendo de si estaban o no con ellas desposados.
En ocasiones parloteaban recordando la recua de chiquillos de monte que habían traído a
conocer y saborear el mar y de las anécdotas ocurridas a esos pequeños batracios de rulo, como cariñosamente
les llamaban; ora, la amena charla se ponía seria cuando llegaban los sabios consejeros que por su especial
preparación en diversas artes y oficios integraban las partidas de abordajes que socorrían a autoridades y
entidades con planos y proyectos de bien común relacionados con el sagrado mar o con las gentes que hacen
de él su diario sustento.
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Otras veces repasaban las nóminas de escuelas, autoridades e invitados que participarían en
el próximo Acto Cívico-Militar de conmoración del glorioso Primer Combate Naval; ora, los ánimos se
envalentonaban con el reguero de ron que raudo corría por los mesones y la temática derivaba a las regatas a
vela o a remo con que desafiaban a la juventud del puerto, y de las que-por supuesto-salían vencedores los
endurecidos y fogueados piratas, quienes atronaban los aires con su grito de guerra, el Orrrrrza que hacía
estremecer a los rivales.
Y decía que en ese puerto, el Capitán se hacía llamar Enoplov, (nombre ficto, por cierto, no se
les ocurra leer en “lenguaje inverso”) y su secretario o Escribano, como le denominan, obedecía al nombre de
Pato, por su estampa y plumaje, aunque muy pedestre, silvestre, en su bamboleante andar, siempre dejando
rastros.
La apacible armonía de esta cofradía se vio un día remecida por la, primero solapada y luego
develada, acción del Pato que se sentía opacado por el deslumbrante nadar del Cisne y cansado de vivir a la
sombra de éste y de desempeñar un papel secundario, donde no se valoraba su vistoso y colorido plumaje ni
su docto y siempre ilustrado graznido, quiso postularse para Capitán y desarrolló una intensa campaña
tratando de convencer a todos para que en la próxima elección se inclinaran por él, pues sus dotes acuáticas
demostradas en erráticas revoluciones e impredecibles zambullidas, su amarillo y tornasoleado plumaje e
incesante y repetitivo graznar eran más hermosos que los del Cisne.
No lo logró y tuvo que servir bajo las órdenes del nuevo Capitán Nóramac El Rojo, palaemon
cabezudo que gozaba de gran simpatía en el estanque, así como de su sucesor a quién llamaban Rej El
Pescador, quien después abandonare las apacibles aguas del lago para sumergirse en el Mar de la Eternidad.
Sin embargo el alma del Pato anidaba cada vez con mayor anhelo la idea de ser Cisne, digo
Capitán, y acariciaba los símbolos del poder, haciéndose el propósito de lograr tal objetivo para la próxima
ocasión en que los piratas reunidos escogieran al nuevo líder.
Desplegó sus mejores esfuerzos, visitó a todas las aves, a cada tripulante, llegó hasta la
guarida de los enfermos para obtener de ellos un poder, igualmente de aquellos que estaban alejados, para
aunar todas las voluntades y confiado y expectante llegó al día tan esperado, el de la elección.
Allí jugó su última carta y antes de iniciarse la votación, se dirigió a todos los presentes
graznando una membranza que en jerga pirata llaman botella, donde un connotado filibustero, más
precisamente Nóramac El Rojo, hacía un ensalzamiento de sus muchas virtudes.
Mientras se escrutaban los votos, el Pato, contoneándose como tal, se paseaba con los alas
cruzadas tras la espalda y con la mirada perdida en lontananza, anticipando el momento en que, desde el
puente de mando, avistara un viejo galeón con sus bodegas llenas de esclavos y tesoros. De su sueño despertó
con el resultado que: ¡Cuac! sorpresa para él: fue derrotado por Olucsum, un añoso cisne, muy respetado por
la bandada más antigua.
Con la reacción del mal perdedor el Pato trató de alegar vanamente vicios en el acto
eleccionario y frustrado se retiró a rumiar los acontecimientos.
El Pato no encontró mejor solución que romper las Sagradas 8 Reglas Piratas y procuró
reclutar, de entre sus adeptos y otros relegados, la fuerza suficiente como para en abierta sedición y motín,
formar una nueva Nao en el charco de San Vicho, donde él sería Capitán y se pavonearía como el gran Cisne,
pero sus palabras cayeron en el vacío y con la cola entre las patas, debió someterse al juicio de los piratas que
lo condenaron a ser lanzado desde el tablón a los tiburones, como ellos llaman a la expulsión.
Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría – Revista Andanada Nº21, Homenaje VLM Nao Talcahuano
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano

Pasaron los años y el Pato, siempre rondando por las cercanías de los piratas pues el ave, sin
duda, tenía la afinidad, aunque no la disciplina, logró convencer en base a la amistad, a los piratas de un
puerto lacustre cercano para que su caso fuere revisado por todos los Capitanes de las Naos, en una reunión
convocada en la fortaleza central por el Capitán Nacional.
Presentada la iniciativa, fue unánime la decisión de mantener la sanción, sentándose la sabia
doctrina de que cuando algún pirata facineroso es lanzado a los tiburones éstos no dejan ni un pedacito, así
que no se puede hacer revivir un muerto; y que si los tiburones se comen un gato, que tiene nueve vidas, con
mayor razón se comen un pato.
Y por ahí se esfumó, a la deriva, víctima de un sueño, el Pato que pudo ser Cisne ..., pero no
supo esperar. ¡CUAC!
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