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Suplemento de
“ Viento a un largo...”

- Nr. 4 - 28 Febrero  2006 –
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

FEBRERO

Febrero, segundo mes del año, mes de
fiestas, de descanso (no pa´ mi), mes de
Aniversario de las Naos Arica, Talcahuano
y Valparaí so, mes del Festival de la
canción de Viña. Algunos Hermanos están
volviendo por el mismo “polvoriento ”
camino de un merecido descanso junto al
lago, la playa o el campo; mes también del
zarpe de la histórica balsa Tahiti-Nui II (15
Feb 1958) desde Constitución hasta la
Polinesia y comandada por ese gran
navegante francés Hermano de la Costa
Nr. 67, Eric de Bisschop...

Hemos hablado en otras oportunidades de
ese histórico viaje y nunca nos
olvidaremos, especialmente para el que
escribe, ya que presenció “ en vivo y en
directo” ese zarpe..,pero, creo que es
“justicia divina”, como dirí a otro relator
deportivo, resaltar la ayuda valiosa que
tuvo Eric de Bisschop de un Hermano de
la Costa de la Nao Nueva Bilbao de
Constitución, su nombre...

HORACIO BLANCO BAEZA (Nr. 1942),
quien fuera fundador , comisario y hoy
Hermano Honorario de la Nao Nueva
Bilbao de Constitución.. Este maucho de
corazón, nació en  Buin el 23 de Junio de
1911, fue Director de FFCC del Estado los
años 1957 y 1958, fundador junto a Nathan
El Moro de la Asociación de Remos de
Constitución y también su primer
secretario. Ha dedicado su vida al mar,
también sus hijos, visitante asiduo de la
Isla de Pascua, regaló su colección de
flechas y cacharros de culturas antiguas

de la zona al Colegio de los Hermanos
Maristas de la ciudad. Para  el Museo de la
ciudad entregó varias reliquias
arqueológicas similares.
Con Eric de Bisschop mantuvo una
estrecha relación y consiguió
personalmente con madereros de la zona

los cipreses necesarios (50) para la
construcción de la balsa, hizo el contacto
con los bomberos de la ciudad para
suministrar el agua necesaria para el viaje
que durarí a alrededor de seis meses;
cuando él no podí a estar, sí lo estaban
sus hijos, todos en forma desinteresada.
Cuando yo era
niño siempre veí a
a don Horacio
caminar por las
calles en forma
ágil, rápida, era de
contextura
gruesa, siempre
sonriente y
dispuesto a
prestar ayuda a
quien se lo
pidiera, servicial
ciento por ciento.
Hoy después de
tantos años, solo quedan los recuerdos y
es un agrado conversar con él. Mantiene
las paredes de su casa con cientos de
fotografí as de sus viajes por el mundo, de
la Tahiti-Nui, en Isla de Pascua, con Eric
de Bisschop, con sus hijos, etc.
Constantemente está dando instrucción a
alumnos sobre sus conocimientos
marí timos. Especialmente perdura entre
sus recuerdos la experiencia vivida con la
Tahiti-Nui II y ese maravilloso personaje
que fue Eric de Bisschop. Como una gran
joya tiene en su casa, que es también un
verdadero museo, una réplica en
miniatura que él mismo fabricó de la
Tahiti-Nui II.
Galardoneado muchas veces por distintas
Instituciones dentro y fuera del paí s, por
sus publicaciones marinas , por sus
investigaciones históricas de la región,
por el inmenso amor al mar que siente,
por su gran aporte al deporte náutico. Uno
de sus premios mas importantes fue el
haber recibido del Gobierno de Holanda
el premio Palmas Académicas otorgado
por la Ultramarine Foundation de
Ámsterdam; así lo certifica un hermoso
diploma que orgullosamente exhibe en
una de sus paredes. Horacio Blanco
Baeza, Hermano Honorario de nuestra
Cofradí a, de condiciones humanas
extraordinarias ha dedicado su vida a
desarrollar el interés por la vida marí tima
de los maulinos.

Hermano Horacio..¡ ¡ Viento a un largo!!
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VIRTUDES CURATIVAS DEI VINO

Las virtudes curativas del vino no han
sido un misterio  para el hombre; desde
los tiempos de Hipócrates, padre de la
medicina.  Pareciera que en su
composición la naturaleza hubiere
escondido sus mejores cualidades. En
Francia, paí s del cual nos llegaron nobles
cepas en 1851 Gastón Derys escribió con
extraordinaria inspiración el libro  “ Mi
Doctor, el Vino .
Y allí nos revela las múltiples y
extraordinarias capacidades curativas del
vino, a tal punto, que si se bebiera con
moderación nos evitarí a enfermedades
como el cólera,  la tifoidea, además de las
depresiones, tan comunes en, nuestros
tiempos.
De esa obra,  "Mi Doctor,  el Vino",  llena
de fuerza y de vida, extraemos algunas
verdades que mejor reflejan la verdad de
un tí tulo tan llena de sugestiones .
*
EL VINO CONTRA LA  DIABETES
"Nadie, hoy dí a, discute la opinión de
Bouchardat; a saber: “Que el vino a dosis
medianas, es un buen alimento para los
diabéticos,”
Loeper y Alquier
*
EL VINO PARA LOS CONVALECIENTES
"Ni el hierro, ni la quina, ni el arsénico, ni
la kola, ni los fosfatos pueden, como el
vino restaurar una nutrición quebrantada
y reanimar fuerzas desfallecientes".
“ El tí fico que recobra poca a poco
posesión de si mismo; el palúdico que
acaba de escapar a la infección malárica;
el diftérico recientemente salvado; el
escarlatinoso y el valorioso, debilitados
por su fiebre eruptiva, creen sentir. y
tienen razón, que les vuelven las fuerzas a
medida que ingieren el precioso néctar”.
Profesor Arnozan, de la Facultad de
Medicina
*
“En las convalecencias, después de las
enfermedades largas, el uso del vino es
tan favorable como el del caldo; ambos
reparan las pérdidas del organismo”..
Doctor Bouchart
*
“No hay que tomar alcohol, sino saber
beber vino ”.

Yo y Orza!

“ El mar es la patria de todos los soñadore“ El mar es la patria de todos los soñadores, ens, en
todas las vidas en pugna con lo cotidiano haytodas las vidas en pugna con lo cotidiano hay
un golpe de mareas y es en el surco abierto porun golpe de mareas y es en el surco abierto por
los barcos donde fructifican las semillas de loslos barcos donde fructifican las semillas de los

mejores sueños” .   Salvador Reyesmejores sueños” .   Salvador Reyes

UN TROZO DE LITERATURA MARINA
Por gentileza del Hno. argentino, Emilio R.
Costa, Nr. 13 de la Mesa de Buenos Aires,
hemos recibido los párrafos que siguen,
traducidos del francés sobre "EL VIENTO"
del escritor Guy de Maupassant (1850-1893):
Qué importante es el viento para los marinos.
Se habla de él como de un personaje, como
de un hombre soberano omnipotente, a
veces terrible y otras benévolo.
Los que nunca abandonaron la tierra firme

no lo conocen.
Más que a nuestro padre o a nuestra madre
lo conocemos nosotros, a ese ser invisible,
trágico, feroz, traidor y caprichoso.
Lo amamos y lo tememos, conocemos sus
malicias y sus cóleras por indicios que el
cielo y la tierra nos revelan lentamente.
Nos obliga a pensar en él a cada minuto, a
cada segundo pues la lucha entre él y
nosotros no se interrumpe nunca. Todo
nuestro ser se apresta para esa batalla.
Ningún enemigo nos da como él la sensación
del combate,  nos obliga a prever tantas
cosas, pues, es el dueño del mar, aquél de
quien se puede huir, al que también se puede
utilizar,  pero al que nunca se doma y se
somete del todo.
Y en el alma del marino domina, como entre
los creyentes, la idea de un Dios irascible y
formidable, el temor misterioso, infinito del
viento, y el respeto por su poderí o.

( "ABORDAJES" No 56 jul - oct 1961 )

Hermanos de la mesa de Australia a bordo
del BE Esmeralda durante una visita de

nuestro buque insigne a ese lejano paí s.

¡ Hasta la pró xima !¡ Hasta la pró xima !
TBCTBC


