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Suplemento
“ Viento a un largo...”

- Nr. 11 -  05 Mayo  2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

Editor : Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

EDITORIAL
Y llegamos al quinto mes del año, Mayo,
mes en que todas las Naos de nuestra
Hermandad celebran el mes del Mar, en
diferente forma, unas con diferentes
eventos relacionados, al aire libre o bajo
techo, con exposiciones, regatas,
invitaciones a autoridades de nuestra
Armada, generalmente con  cautivas, etc.
La idea es compartir con nuestros
valientes marinos y festejar por algo en
común que nos une, nuestro mar .
Es probable que durante este mes
nuestro Suplemento sea un poco más
extenso, tenemos bastante que mostrar
alusivo a este tema.
Pero antes de ponernos serios, va un
poquito de..

Mamita  ¿qué es de Pilar?
...es sacarse los pelos de a uno

m´ hijito..

Papá, papá, ¿porqué te casaste con
mi mamá?
¡ Por tu culpa cabro e´ moledera!

Mamá, mamá, no me esperes esta
noche ! ¿¡ ¡ Porqué Juanito!!?
¡ Porque ya llegué puh !

Dos borrachos y el tren, uno muere
despedazado por el de las 4 de la
mañana, al dia siguiente el otro
borracho, recogiendo una oreja
dice...¿Gilberto que crestas te pasó?...

¡ Compadre, vengo de enterrar a mi
suegra! ¿Y porqué tan rasguñado,
compadre?
¡ ¡ P´ tas, la vieja no querí a quedarse !!

Nuestro Mar

(Trazado de rumbo del Hno.
Hernán Silva “Arrecife”)

“ Este mar, nuestro mar
chileno, comprende
enormes masas oceánicas
que se extienden desde
nuestro nortino sub-trópico
hasta las frí as aguas
antárticas. Chile comparte el mayor de los
océanos del planeta, el Pacifico, que tiene
más de 144 millones de km2 frente a
nuestras costas.  El fondo del océano es
una amplia cuenca con unos 3.500 metros
de profundidad media, aunque existen
fosas de 7.000 y hasta 9.500 metros.
Fuera de nuestras costas este océano
tiene una profundidad media de 3.800
metros y la mayor fosa de las Marianas
alcanza a más de 11.000 metros de
profundidad. Comparemos con la tierra
firme que tiene una altura media de 850
metros y que el monte más elevado, como
sabemos, es el Everest, no alcanza a
llegar a los 9.000 metros.
Son cifras, que aunque conocidas, es
conveniente recordar para apreciar la
inmensidad de este buen amigo que cuida
nuestras costas. Sin la influencia
moderada de este amigo mar, la tierra
serí a un horno durante el dí a y un
frigorí fico en la noche. Los cambios de
calor a frí o serí an tan violentos que harí an
imposible la vida
del hombre y de
otros seres. La
naturaleza nos
muestra como la
tierra se calienta
en el dia con tanta rapidez como se enfrí a
en la noche, en cambio en el mar las
variaciones de temperaturas son mucho
mas moderadas, por lo que actúa como
regulador térmico del ambiente.
Remontémonos a nuestros comienzos
como tierra y recordemos que las aguas
fueron el origen de la vida y hasta el dí a
de hoy nos ayuda a conservarla. No está
demás mencionar que el agua depositada
en los mares es un elemento esencial en
la biosfera terrestre donde se encuentra
en tres estados : sólido, lí quido y
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gaseoso, y cualquiera sea su estado
cumple funciones imprescindibles, tanto
en la regularización del clima como en el
mantenimiento de los seres vivos, El mar
no solo acoge incalculables seres
vivientes, sino que por si mismo genera
una fuerza que hasta ahora no ha sido
plenamente aprovechada por el hombre;
sólo en algunos puntos del planeta lo
hacen, me refiero a las mareas, esa mega
fuerza incontenible que puede ser la
solución energética para muchas de
nuestras necesidades nacionales como
para todos los paí ses que tengan
territorios marí timos. Además, desde
hace muchos años se conversa a nivel
cientí fico, y ahora existe la certeza, que
en nuestro sub-suelo marí timo puede
haber abundantes reservas de lí quidos
solidificados que pueden contener
insospechadas fuentes de energí a
gasificada.

También los cuerpos celestes ejercen una
gran influencia sobre la tierra, el Sol
sobre lo sólido y la Luna sobre los
océanos, haciendo latir ese corazón
hidráulico que con cada inspiración y
expiración genera movimientos en ese
pulmón lí quido y da origen a esa fuerza o
marea que acabo de mencionar.
Nosotros los humanos, en lugar de mirar
siempre hacia las nubes para rogar por
lluvias, ¿ no podrí amos bajar nuestras
miradas con humildad y mirar
esperanzados a nuestro mar, posible
solución completa a nuestras
necesidades ?   Ahí tenemos a nuestro
amigo Mar otorgándonos clima templado,
energí a gratuita, alimentación abundante,
comunicación continua, semillero de
héroes, etc, etc. No olvidemos nuestra
canción nacional, que en parte dice "y ese
mar que tranquilo te baña, te promete un
futuro esplendor", ¡ Que versos más
proféticos y acertados ! Está en nuestras
manos y en las generaciones venideras
cumplir con este seguro vaticinio.
Me parece que una manera noble de
rendir un homenaje  a nuestro mar es
reconocer en él como el más fuerte
cordón umbilical que nos une con casi
todos los paí ses del mundo . A despecho

de la globalización, comunicación
cibernética y virtual, del veloz y casi
ultrasónico modo de intercambiar
productos nacionales e importados, sigue
siendo nuestro apacible y viejo mar, por
cierto mientras no se encolerice, el
tradicional y más importante medio que
permite a nuestros transportes marí timos
llevar a cabo nuestras exportaciones e
importaciones; podrí a asegurar entonces
que este enorme mar que tenemos frente
a nosotros, es el puente de plata que ha
permitido mantener a nuestro paí s una
puerta abierta a su riqueza y a todos sus
tesoros que aún nos oculta en su lecho y
que va entregándonos paulatina,
generosa y desinteresadamente, aunque
nosotros no sepamos corresponder a
tanta grandeza abnegada.
Dije anteriormente en este Trazado de
Rumbo que este viejo amigo mar nos
otorgaba, entre otras cosas, un semillero
de héroes, y me refiero a nuestra Armada
Nacional, quienes a través de sus
oficiales y tripulantes, comenzaron a
gestar sus triunfos capturando la fragata
española "Reina Marí a Isabel" y
posteriormente la goleta "Virgen de
Covadonga" qué se transformó en
"Covadonga", sellando la superioridad
material de las fuerzas navales chilenas al
vencer a la fragata peruana
"Independencia" en el llamado Combate
Naval de Punta Gruesa, el 21 de Mayo de
1879, ese mismo dí a perdimos un viejo y
valeroso buque, la corbeta “Esmeralda",
pero que significó ganar la guerra, pues el
Capitán de Fragata Don Arturo Prat
Chacón y una pléyade de héroes crearon
una mí stica de Vencer o Morir , cuya
tuerza impulsó a marinos y soldados a
pelear y defender nuestra bandera, aún en
condiciones muy adversas, sin rendirla, lo
que finalmente les dio la victoria final. El
corolario que permitió, posteriormente
obtener el dominio del mar, fue la Batalla
Naval de Angamos, el 08 de Octubre de
1879,
Para terminar este Trazado de Rumbo,
que aunque breve en justicia a nuestro
mar, permí tanme soñar un poco. ya que si
un poeta porteño, uno de tantos,
participara en estas lí neas justicieras,
podrí a exclamar al observar nuestro mar
desde cualquiera de las butacas de
nuestro anfiteatro porteño, las siguientes
oní ricas palabras :

Mar, te observo desde lo alto
como rompes tu lí nea de plata

a mis pí es,
y los unges con tu espuma de nieve,

y te recuestas,
y te extiendes,
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cual capa de esmeraldas
hoIgazanamente,

para recogerte sobre si mismo
con fuerza desconocida,

y te elevas,
y con tu cresta me saludas

invitándome a coger tus frutos,
alimento de nuestro pueblo,

delicias compartidas
transportadas en el aroma porteño.

Mar, te observo desde lo alto,
extiendo mis brazos

y mis manos no te alcanzarán
hasta que te aprenda a respetar

y a amar querido Mar,

Valparaí so, 05 de Mayo del 2006”

*

Y con estos últimos 2 dibujos terminamos
con la Historia de la Piraterí a, contada por

Themo Lobos

Repetimos lista completa :
- Los Hermanos de la Costa

- Piratas en tierra
- Vestimenta de los piratas

- Tesoros ocultos
- Marooned
- Las Armas

- Corsarios, bucaneros y filibusteros
- La Jolly Rogers

- Caminar el tablón, y
- ¿Dónde?

Favor enviar su colaboración a :
mariocerpa@yahoo.es

09-4318380

Bien, llegamos al final, un abrazo a
todos los piratas que nos leen.

Hasta la próxima y ...
¡ “Viento a un largo...” !

Oficialidad Nao Valparaíso 2006

Con fecha 28 de Marzo del presente,
nuestro Capitán Rolando Fuentes
“Castor” nos dio a conocer la nueva
oficialidad que regirá los destinos de la
Nao  por el resto  de su Singladura :

Capitán :
“CASTOR”

Rolando Fuentes

Lugarteniente :
“BARRABAS”

Rodrigo Vattuone

Veedor :
“TIROLARGO”

Guillermo Carreño P.

Escribano :
“SEACAT”

Sergio Villegas

Comisario :
“HUESOS, el Sanguinario”

Julio Berrios

Contramaestre :
“TRAUQUITO”
Ricardo Jara

Condestable :
“ABRACADABRA”
Renato De Lucca

Vigí a :
“PAT´ E PERRO”
Marcos Serrano

Mayordomo :
“EL DUBLINÉS”
Patricio Caneo

Cirujano Barbero :
“TIBURON NEGRO”
Enrique Oyanedel

Patrón de Faenas Marineras :
”KAPBITTER”

Kurt Angelbeck

Piloto :
“GARFIELD”

Rafael Camogliano

Archivero Histórico :
“TBC”

Mario Cerpa M.
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