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DONDE MANDA CAPITÁN… 
 

 
 

DEL INFIERNO AL EDÉN 
(Cuento basado en una realidad vivida, con mucha imaginación) 

 
 
Todo comenzó como un día normal y con una hemorragia 
digestiva baja normal, evento que se me repetía por tercera vez 
en casi dos años. Esta es la tercera, es la definitiva, pensé yo 
mientras procedía a tomar las medidas sanitarias del caso y en 
beneficio de la higiene hogareña. 
Repetí los medicamentos milagrosos de la segunda hemorragia, 
pero mi organismo, más viejo y cansado, no los infló para nada. Así 
pasaron tres días y mi vida se iba por el desagüe; esto no puede 
ser, pensé: es honorable que me vaya en sangre, pero es muy poco 
digno que me vaya también en mis propias excretas, por lo tanto 
llamé a la Unidad Móvil para que me trasladara a emergencias del 

Hospital F. Frito. 



Así lo hicieron y me dejaron en las solicitas manos, sólo por decir, ya que no había ni 
sillas de ruedas ni camillas para recibir pacientes de mi condición. Con suerte encontré 
una silla vacía, aún caliente por su ocupante anterior. 
A todo esto, era un poco pasado del mediodía y ya era hora de entrar lentamente al 
infierno: 
La entrada es muy rápida, te inscriben y toman tus datos personales y tus signos vitales 
en sólo minutos, lo que te hace pensar en un servicio de urgencia quimérico y que desde 
allí en adelante, todo será igual de sincronizado. 
Para futuros interesados les informo, que para llegar al corazón de este infierno, es 
necesario sortear tres pruebas y que se necesita gran aplomo, paciencia y serenidad, 
aparte de estar enfermo, ojalá de gravedad, por supuesto, para poder conocer cómo 
funciona este averno y sus fieles y leales servidores. 
Obviamente, cuando pensé que estaba listo para comenzar estas tres etapas, llegó una 
joven herida por un accidente automovilístico y también al causante de dicho accidente. 
Ahora, adivinen cómo fue el curso de atenciones, efectivamente han adivinado, la joven 
herida no fue llevada a una unidad de especialistas para accidentes, sino que fue 
introducida al box uno con el único médico que había para atender al mar de gentes que 
esperábamos; policías y parientes ayudaban a saturar el inquieto ambiente que existía 
por esta razón, además que llenaban decenas de formularios para darles el curso 
correspondientes y ver si de esta manera la joven herida se mejoraba más rápido. Fue 
tan entretenida esta agitación colectiva y que lamentablemente duró sólo tres horas con 
la salida del box de esta víctima con su cabeza totalmente vendada, casi como el hombre 
invisible, pero que se encontraba recuperada de sus heridas. 
Pasó un tiempo más que prudente para que llamaran del box 1, barrera imprescindible 
para pasar a las otras etapas, me atendió un médico joven, 
rostro cetrino, se notaba que no había sonreído desde cuando carreteaba en la 
universidad. ¿Qué le pasó?  Me dijo, como imitando a los interrogadores de la KGB 
(dicen que todos tienen mal genio)…bueno doctor…alcancé a balbucear antes de que 
me ordenara tenderme en una litera con sospechosas manchas de diversas 
procedencias pero que a su vez, por su diversidad, le daba un aire festivo. Mientras le 
explicaba mi mal, él iba presionando mi pobre esqueleto como quien amasa harina para 
hacer pan. Como no me quejé ante ninguno de sus requerimientos, un poco molesto, 
me dice: ahora póngase de costado para terminar mi examen y se queda bien quieto. 
Menos mal que estaba acompañándome mi hija y tuve en quien afirmarme puesto que 
tan pronto le di la espalda, se aprovechó y no sé qué introdujo en mi tubo de escape que 
me pareció haber topado mis encías con ese objeto. El dolor nubló mi mente y casi no 
escuché lo que me comentaba, lo único que me interesaba era que me sacara el fierro, 
que me iba dejar varios días sin poder sentarme. Por aquí no tiene nada, no hay señales 
de sangre, le ordenaré algunos exámenes de sangre para que la doctora X del box 3 lo 
pueda hospitalizar. 
Preguntando llegué al box, el de la sangre,…el Dr. Me dijo que me presentara aquí…no 
alcancé a terminar la frase y se me ordenó: ¡¡ espere a que lo llamen!! Obediente, 
comencé a buscar algún rincón donde guarecerme del intenso tránsito que había en el 
pasillo. Como no escuchaba mi nombre, me acerqué a dicho box, una hora más tarde, 
para recordarles que estaba vivo todavía, casi me comen, ¡cómo se le ocurre alejarse 
cuando lo hemos llamado tres veces! 



La recomendación que no me dieron es que no había que alejarse más de un metro, 
pues llamaban a viva voz pero con sordina. Con ese bullicio¿ quién iba a escuchar?. 
Solucionado ese impase, me hicieron pasar a ese box 2 y me sacaron una buena porción 
de mi vital y líquido elemento de vida. De inmediato, aprovechando el hoyito, me 
plantaron una bolsa de suero con la advertencia que esperara sentado, si podía, en una 
salita donde habíamos unos veinte pacientes en las mismas circunstancias, obviamente 
la salita fue diseñada para no más de diez personas, pero ahí nos arreglamos, la 
solidaridad del enfermo es muy grande. Hubo un rasgo de cortesía al informarme que el 
resultado se demoraría no menos de cuatro horas, cosa que no me alegró nada y puso 
muy tristes a mis cachetes ya que la silla era bastante espartana, diseñada para visitas 
cortas. Pasado un poquito más del tiempo advertido, digamos que ya eran las 20.00 de 
ese día, me llaman del famoso box tres, box del juicio final donde te dicen: “este pasa, 
o este se va para la casa”, su cancerbero, una profesional, se notaba muy cansada y con 
cara de muy pocos amigos, seguramente por muchas horas de intenso trabajo o estaba 
haciendo un segundo turno por la gran cantidad de solicitantes que rogábamos por un 
poco de salud. Esta parte me la salto para no hablar mal de nadie, pero creo que un 
interrogatorio de la KGB habría sido un pimpollo de gentilezas, alcancé a escuchar 
algunas expresiones que me parecieron en ucraniano, pero logré traducir la última frase 
que dijo: ”no entiendo para qué me lo pasan cuando debió ir directamente a 
hospitalización”. Angustiosamente pasé ese filtro y la decisión fue:¡¡ hay que 
hospitalizarlo!!!= Sabia decisión, pero el problema es que no tenía donde depositar mis 
huesos. Felizmente como nunca faltan los pitutos, una amiga de mi cautiva me 
consiguió, vaya a saber de dónde, una camilla y ya montado en ella pasé a integrar al 
grupo de esperanzados pacientes. Claro que la camilla era talla L y yo soy XL, por lo que 
Uds. comprenderán que no sólo me quedaba corta, sino que también estrecha, pero 
bueno ya tenía un espacio donde, sin saberlo, pasaría dos días sobre esa máquina de 
tortura, castigado a pan y agua, sin baño y con un pato que era sorteado entre los 
pacientes para poder usarlo. Sólo los valientes y bien piratas saben lo que es estar 
tendido sobre ese semi-cepo o semi-potro durante dos días, sobre un colchón (¿) 
plástico, delgado como una tajada de mortadela, donde cada irregularidad del metal 
pasaba casi directamente a mi espalda o a la parte pertinente que uno eligiera para tener 
algo en qué entretenerse. Sólo esperaba de un momento a otro que me llevaran a 
sacarme una radiografía para que tuviesen una idea de lo que posiblemente quedara 
dentro de mí. Una de esas esperanzas fue el acercamiento muy gentil del médico jefe 
para preguntar por mí y decirme que no tenían radiólogo disponible pero que estaban 
ubicando uno y era muy posible que me atendiese tan pronto llegara. Nació en mí una 
super profunda fe en la llegada de ese profesional que llegué a compararla con una visita 
en persona de San Expedito a mi camilla de enfermo. Luego de dos días de espera, casi 
en la madrugada del tercero, sorprendentemente me dicen un par de auxiliares: don 
Arrecife, ha sido trasladado al sexto piso para que en el curso del día lo atienda el 
radiólogo. ¿Y me pondrán en una cama? Les consulté, ¡por supuesto, me 
respondieron!...y desde ese mismo instante, les juro que  comencé a verlos con alas, 
transformados en ángeles. Así fue como pude apreciar la diferencia de dormir sobre una 
camilla de campaña, a dormir en una cama con sábanas limpias y que no olían a muerte. 
La segunda buena noticia que me dieron al despertar, era que en la mañana del día 
siguiente me harían el famoso examen y de su resultado dependía el poder irme a casa. 
Hasta casi me sentí mejor y realmente me convencí que había sobrevivido al Infierno y 



realmente me encontraba en el Edén. Pero como la vida está llena de “peros”, como al 
mediodía escuché algunos gritos de alegría y consignas laborales. Curioso como soy le 

consulté a una chica 
auxiliar de qué se trataba, 
si había alguien de 
cumpleaños u otra 
celebración…no don 
Arrecife, mañana vamos 
todos a huelga por dos 
días…!!!!! .= Quedé 
anonadado, tieso y frío 
ante esta infausta noticia, 
tanto así que pensaron 
que había fallecido de 
infarto y me costó 
convencerlos de lo 
contrario, y lo hicieron 
solo cuando estábamos 
cruzando las puertas de la 
morgue… ¡y yo me negaba 
entrar, de vuelta al sexto 
piso! felizmente aún 
estaba desocupada mi 
cama a la cual salté, antes 
que me la ocupara otro 
paciente que ya estaba se 
estaba preparando para 
hacerlo. 
 
Por esta experiencia y que 
es su primera parte, mis 

Hermanos de la Costa, me llaman indistintamente: Arrecife, Lázaro o Duro de Matar. 
 
Moraleja: La vida es corta para vivirla y la muerte es muy larga para sufrirla. 
 
 
Caleta de Reñaca. 
Enero del 2015.= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                                 

 

 

 

                                       
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

 
Cactus 

Por qué 
Las razones para interesarme por los cactus se remontan a 50 años atrás. 

Estaba titulado de médico y conseguí una pasantía en Nueva York. Tenía 
bastante estrechez monetaria y casualmente había un pequeño local que vendía 
miniaturas de cactus a precio alcanzable. Al regresar tenía que eludir el control 
de Aduana. Eran 60 o 70 maceteritos. Los saqué de los maceteros, abrí un 
envase de refresco y pasé “piola” por Aduana, sin que se interesaran por los 
cactus. 

De vuelta a Chile me instalé en el Cerro Los Placeres, replanté mi 
colección pero mi trabajo de médico me hizo descuidar las pequeñas plantas y 
solo pude reanudar aquello cuando jubilé hace ya 8 años. 

 
 

Cómo 
 

Para coleccionar 
cactus se requiere tener  
espacio adecuado con 
protección del calor 
extremo y del frío 
ambiente. Se recomienda 
que el lugar esté 
orientado al sur. Pero no 
es todo; se requiere 
tiempo y algunos esbozos 
de conocimientos de 
jardinería, de botánica y 
de pestes o 
enfermedades que 

padecen los cactus. 
Los coleccionistas suelen adquirir en sus acúmulos de plantas algunas 

matas llamadas suculentas. Estas plantas proceden de climas muy secos y 
comparten con los cactus su sorprendente tolerancia a la sequía. Pueden resistir 
un tiempo prolongado la falta de agua. 



Algunas suculentas tienen un follaje y un colorido atractivo, y su aspecto 
recuerda a los cactus y les acompañan en los “jardines de cactus”, por lo que en 
estas líneas al hablar de cactus involucramos a las suculentas. 

Para entrar en materia queremos 
organizarnos en tópicos prácticos 
evitando tecnicismos botánicos, 
arquitectónicos, enfermedades de 
plantas y raíces. Los veremos en el 
siguiente orden: terrenos, riego, 
multiplicación, cambios de macetas, 
cuidados al multiplicar especies. 
 
 

Terreno y macetas 
 A los cactus no les gusta el exceso de 
agua, no les gusta tener los pies 
mojados. Es conveniente saber de qué 
punto geográfico proceden, sea de un 
desierto mexicano o de una selva 
lluviosa. En este tema es bueno saber el 
tamaño de la planta adulta y qué 
desarrollo ofrece, si es colgante, 
rastrera, cespitosa o arbustiva, arbórea 
o columnar. 

Al escoger maceta se debe 
asegurar orificios para drenar el exceso 

de agua. Idealmente se pueden usar macetas de greda, siempre permeables ya 
que macetas de vidrio o vidriadas acumulan hongos. 

El tamaño de las macetas es importante. Maceta chica es mata chica, 
maceta grande es mata grande. 

El terreno debe ser una mezcla que cada coleccionista crea a su gusto. 
La mezcla clásica incluye 1/3 de tierra de jardín (o de hoja), 1/3 de arena gruesa, 
y 1/3 de turba. 

Para completar es conveniente hacer una capita de cascajo molido como 
cuarzo. Esta capa cuida y evita el arrastre de la tierra del cactus por el riego. 
Riego 

La temperatura es la de la cañería. En los grandes invernaderos el riego 
es casi a diario usando boquillas con chorro frío. Si son unas pocas matas basta 
regar cada 10 días, o más seguido en días de calor. Un índice es palpar si está 
seca la tierra. 

 
Multiplicación 

Multiplicar cactus parece tarea fácil. Hay variedades cespitosas que se 
multiplican como manchas en el suelo. 

Si se observa una mata de cactus, puede que tenga “hijos” que enraízan 
con facilidad, Esos hijos deben quedar unos pocos días secándose al aire antes 
de replantarse. Otra forma fácil es cortar esquejes (patillas) que deben dejarse 
secar al aire antes de plantar. Estos métodos exigen un rigor “quirúrgico” y los 
cuchillos a usar deben ser afilados y libres de gérmenes. 

Otras técnicas son la germinación de semillas o los enjertos que son 
asunto manejable en manos expertas.  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

7 DE MARZO 

ANIVERSARIO NAO 

VALPARAÍSO 

SOLO TRIPULACIÓN 

21 DE MARZO 

ANIVERSARIO NAO 

VALPARAÍSO 

CON CAUTIVAS E 

INVITADOS 

FECHAS POR CONFIRMAR 



 

H U M O R     P I R A T A :              por   “Mudare” 

 

Actualidad: 

Barack Obama y David Cameron están en una cena en la Casa Blanca.  
Un invitado se acerca a ellos y les pregunta:  
-¿Que están hablando de forma tan animada? 
- Estamos haciendo planes para la Tercera Guerra Mundial, dice Barack  
-¡Guau!_ dice el invitado. -¿Y cuáles son esos planes? 
-Vamos a matar 14 millones de musulmanes y 1 dentista._ Contesta Barack  
El invitado parece confundido.  
-¿Un... dentista? _ dice. -¿Por qué van a matar un dentista? 
David Cameron le da una palmada en la espalda a Barack y dice:  
-¿Que te dije? Nadie va a preguntar por los musulmanes… 

 

Doméstico: 

-Jorgitoo! 

-Si papá? 

- Hijo traeme un refresco por favor 

-Coca cola o Pepsi? 

-Coca cola.. 

-Light o normal? 

-Normal,normal 

-De lata o de botella? 

-De botella... 

-Uno o dos litros? 

-Pero que te pasa ?  ¡Traeme agua entonces! 

-Natural o mineral? 

-MINERAL! 

-Fría o caliente? 

-PERO BUENO,  ERES MARICA HIJO ? 

-Activo, pasivo o Versátil? 

-ANDATE A TU CUARTO! 

- Ahora o más tarde? 

-YAAAA! 

-TE VOY A MATAR CABRO DE MIERDA! 

-Con cuchillo o con pistola? 

-La putamadre! 

-La tuya o la mia  

 

 



 

 

 

 

 

 

Estamos seguros que no es 

tripulante de la nao 

Valparaíso 

Este si que es Pincoyano  de la Nao Valparaíso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo así, merece escolta policial 

Dijo que podría apechugar solita en resolver la falla.  Rechazó nuestra 
desinteresada ayuda 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1632094420379352&set=a.1493348360920626.1073741827.100007364298390&type=1


 BUCANEANDO 
Por CATADOR 

Es un honor para  mí, contribuir 

con un granito de arena, para con 

esta Gran Publicación que honra a 

la Hermandad de la Costa. 

Con más de 30 años, navegando entre platos y copas, con un 1º lugar 

Nacional en bar, en mi institución, un 1º lugar en concurso 

gastronómico en Punta Arenas, la creación de un coctel llamado 

“Rompehielos VIEL”, curso de cata de vinos nacionales, profesor 

militar en Academia Politécnica Naval, en estos mismos mares y otras 

navegaciones, espero aportar, a mis queridos hermanos y a mi 

Hermandad de la Costa, Oooorzaaa…. 

Como nuestro Amor al Mar, se conjuga con la cultura y en una Sala de 

Máquinas, además de los aromas del BUCAN, debe existir la cultura 

para la preparación de los ingredientes, es por esto que el primer 

aporte será, la oda al caldillo de congrio de nuestro Nobel poeta Pablo 

Neruda y por supuesto la receta personal del caldillo de congrio. 
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