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EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! Este fin de semana asistimos un piquete de  Oficiales, 

liderados por nuestro Cap Nac Cástor a Buenos Aires a un encuentro fraterno 

con los CN y VI de las Hermandades de  Argentina  y  Uruguay.  

Durante el trayecto desde el aeropuerto Ezeiza  y el Hotel Jacarandá donde 

se realizó el encuentro conversamos algunos temas  mientras cruzábamos el 

barrio Constitución. Me acordé de un poeta muy conocido que nació en este 

barrio y que nunca recordé su nombre, le decían “El Poeta de las cosas 

simples”, mencioné algunos nombres de poemas, el chofer nos ayudó a buscar 

en internet, pero nada. Prometí buscar la información e informarla a mis 

compañeros. El Hermano Chispa, Condestable Nacional, me sugirió publicar 

dicha información y hoy aparece en este Viento a un largo un completo 

informe de este poeta quien lamentablemente ya no nos acompaña en esta 

vida. 

Es un homenaje que hacemos a este gran hombre que rindió también 

homenaje a  través de sus versos, a tantos personajes de la vida diaria… 

Los días de encierro nos servirán además para una buena y amena lectura. 

Un abrazo a todos, oorzaa  !! 

                                                               TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Por Roberto Alifano 

 

Héctor Francisco Gagliardi (Buenos Aires, 29 de noviembre de 1909 - Mar del Plata, 19 de 
enero de 1984)

12
 fue un destacado poeta, recitador y letrista de tango argentino, conocido por 

sus poesías y textos en lunfardo. Fue probablemente el poeta que mayores ventas de libros 
alcanzó en la historia argentina (si se exceptúa a José Hernández con su Martín Fierro), 
alcanzando un millón y medio de ejemplares. 

Nació en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Lima  900, viviendo 
durante su infancia y juventud en el barrio de San Telmo. Reconocido hincha de Racing Club de 
Argentina, le llegó a escribir más de un poema al club de sus amores.  

Fue íntimo amigo del poeta Celedonio Flores (el Negro Cele), quien lo impulsó a recitar sus versos 
en público. Lo hizo por primera vez en un bar de la cortada Carabelas, centro nocturno tanguero 
por excelencia. Esa misma noche lo escuchó un productor y lo llevó a Radio Belgrano, donde recitó 
sus poesías en el programa de Jabón Federal, alcanzando gran éxito popular. 

Su apodo de El Triste, proviene de su debut, durante la Segunda Guerra Mundial, recitando su 
poema «Reyes Magos», una emotiva composición sobre la guerra, los niños y los juguetes. Su 
primer poema fue «Medianoche», al que Troilo puso música pero nunca lo grabó. El tango «Media 
noche» que registró Troilo es otro, compuesto por Eduardo Escaris Méndez y Alberto Tavarozzi y 
cantado por Aldo Calderón. 

Falleció el jueves 19 de enero de 1984 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, víctima de 
un Infarto agudo de miocardio.  

Este arquetípico porteño inicia su carrera a los comienzos de la década del cuarenta y de 
inmediato, gracias a la radio y sus presentaciones en clubes y teatros, comienza a  forjarse lo que 
con los años lo cambiaron en un personaje de la mitología porteña.  Lo suyo fue describir escenas 
emotivas de la vida cotidiana a través de versos sencillos, que exaltaban un sentimiento 
melodramático gracias al mejor e irremplazable instrumento que poseía, su voz, sus inflexiones tan 
particulares, como quien habla durante un Interminable suspiro o está casi sollozando.   

«Nací en la calle Lima  900, barrio de Constitución.  Mi familia era muy 
pobre y papá murió cuando yo era un pibe 10 14 «Nací en la calle Lima 
al 900, barrio de Constitución.  Mi familia era muy pobre y papá murió 
cuando yo era un pibe, apenas terminé el colegio me puse a 
trabajar.  Cuando llegué a la juventud fuimos a vivir a San Telmo y 
comenzamos a frecuentar un café en la esquina de Defensa y Chile, 
cuando con los muchachos nos portamos mal, el dueño nos suspendía o 
no nos dejaba entrar o no nos servía el café.  Era la época que con dos 
pesos en el bolsillo uno era dueño del mundo, pero costaba 
conseguirlos.  A los veinte años, inspirado en ese ambiente de barrio 
empecé a escribir versos.  El primero fue "Media noche" que luego 
musicalizó Troilo, pero que nunca llevó al disco, el "Media noche" que 
registró es otro, el de Méndez y Tavarozzi.  Luego también con Pichuco 
hice "Claro de luna" que allí quedaron y "Vencido", con música de 
Orestes Cúfaro, que llevó al disco D'Arienzo con Alberto Echagüe, 
también Matrimonio con música del cantor Roberto Carlés, grabado por 
los mismos intérpretes.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
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«Me hice gran amigo de Celedonio Flores, incluso viví en su casa de la calle Loyola cuando estaba 
recién casado.  Yo era cobrador de una empresa importante y él de otra vecina a la mía.  Cuando 
estaba ocupado en sus cosas yo le hacía sus cobranzas y muchas veces le pasé a  máquina los 
manuscritos, llegué a conocer sus versos mejor que él.  Era mi ídolo y como me llevaba 20 años de 
edad, me trataba como un hijo, gracias a sus consejos fui perfeccionando mi poesía.  

Fue mi padrino de boda y me llevaron a todos lados.  De su mano, recito por primera vez en 
público.  Fue en un restaurante de la cortada Carabelas, tras un imponente puchero.  Había un 
grupo de actores importantes, estaban Alippi, Petrone, Magaña.  También, Homero Manzi que dijo 
lo suyo, luego fue Celedonio, que cuando anunció: "Ahora les voy a presentar a un poeta porteño 
que les va a glosar sus cosas" y me subí a mi silla.  Varios me conocieron pero no tuvieron idea de 
lo que hicieron.  Les encantó.  Entonces se acercó Tito Martínez del Box, quien por entonces era el 
productor del programa de Jabón Federal.  Me dijeron si era cierto que los versos eran míos y 
luego cuántos tuvimos hechos.  Le respondo que más o menos unos cuarenta.  Él insistió.  "¿Son 
cuarenta, sí o no?"  Me sugirió que a la mañana siguiente pasara a verlo por la radio.  "Las cosas 
suyas pueden andar".  Lo consulté con Celedonio.  "Tenés que ir sin falta, allí puede estar tu 
futuro". 

«A la mañana siguiente llegué a la Radio Belgrano a la hora fijada. Mientras esperaba pasaron 
unos señores bien trajeados que hablaban de un poeta que era una especie de Evaristo Carriego 
moderno. Tito Martínez me vino a buscar, me llevó a estudio y allí estaban esos señores: "iBueno, 
recíteles sus versos!" Yo no tenía experiencia. Hice "Cinco guitas", "El almacén", "El sapito" y, 
cuando levanté la vista, vi que todos los tipos estaban llorando, incluido Tito. «Cuando comencé el 
programa de 1941 y el programa Jabón Federal, lo dediqué al tango y a mí. Tito me pidió le 
mandara unas fotografías y como no estaba en onda envié dos de carnet, esas de 4x4, por poco 
me mata, y yo no tenía plata para fotos de estudio, y en las revistas dedicadas a la radio aparecía 
chiquitito junto a la inmensa de Azucena Maizani, la estrella del programa. «El debut fue en el 5 de 
1941, recitado había escrito" Reyes magos "que hablaba de la guerra, de los pibes, de los 
juguetes.  El programa iba los domingos al mediodía, todo el mundo tenía parientes en Europa que 
estaba en guerra, fue un golpe, un espaldarazo,  amargué los tallarines a unos cuantos.  A la 
semana Tito me llama para que retirara la correspondencia que había llegado a la radio eran dos 
bolsas repletas de cartas.  Cuando regresé a mi casa nos abrazamos con mi esposa y nos pusimos 
a llorar de la emoción, en algunos sobres había pañuelitos, medallitas, estampitas, fue por 
entonces que me apodaron "El Triste".  «El dueño de la radio era Jankelevich, yo le gustaba mucho 
y enseguida me dio trabajo en otro programa, se perdió Mediodía Porteño, con la orquesta de 
Francisco Canaro y me ofrecieron que escribiera los libretos.  Fue un éxito y seguimos hasta fin del 
año.  También hicimos una gira en Tucumán y Santiago del Estero con todo el elenco de la radio, 
se alquiló un tren especial y están Filiberto, Lomuto, Jazz Santa Anita y tantos otros.  Yo me 
preguntaba si lo mío iba a interesar en las provincias.  Al presentarme en público y actuar "Cinco 
guitas", "La bolita", "La maestra", me ovacionaron.  El programa de la Federal iba en cadena a todo 
el país.  Yo fui la estrella de la embajada.  «Lo mío fue muy rápido, el mismo año del debut en radio 
mostró el primer libro" Puñado de emociones ", que prologó otro gran amigo, Alberto 
Vaccarezza.  La editorial Julio Korn, solo dos mil ejemplares.  No le di mayor importancia y durante 
quince días no aparecidos por la editorial, y en otra cosa, hasta que en la calle me encuentro con el 
gerente, me andaban buscando, los libritos se acabaron enseguida y ya estaban imprimiendo diez 
mil más.  Después subió "Versos de mi ciudad", "Por las calles del recuerdo", con el prólogo de 
Homero  Manzi, "Esquina de barrio", prologado por Cátulo Castillo, más adelante "El sentir de 
Buenos Aires".  En total, entre todos, un millón y medio de ejemplares.  «Pero el éxito no me 
mareó, hasta tal punto que recién en 1944, cuando con gran foto en la puerta del comienzo de un 
trabajo en El Tronío, y el único argentino entre tantas figuras españolas, abandonó mi trabajo de 

cobrador.  Entonces lo hice para una empresa de aceite para cocina.  Recuerdo que a veces 

entraba a los almacenes y veía mi foto encima de la radio, me pagaban y me iba 

calladito. Ni se imaginaban que yo era el de la foto. Sólo una vez, una cliente en 

Chacarita me dijo que yo me parecía a "El Triste". Colmado de orgullo le dije que era el 

que se encontraba frente a ella. La mujer largó la carcajada y exclamó: "¡Qué buena 
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broma! ¿Usted El Triste?, pero por favor". La gente pensaba que los que trabajaban en 

radio eran superdotados, no personas de carne y hueso. Nunca más me identifiqué, 
dejé que pensaran que “El Triste” era un mito, un ser inalcanzable.  

Con mi labor de recitador empecé a ganar en un día lo que como cobrador ganaba en 

un mes. Y fui estando en todos lados, en el teatro 

Maipo, con Adolfo Stray y Fidel Pintos, en locales 

nocturnos, en otros teatros, en la radio, en la 

televisión, hice una gira por toda Latinoamérica y viví 

una buena temporada en Méjico. Hice varios discos de 

larga duración con mis versos. «Sé que dicen que mis 

versos no están a la altura de los grandes poetas, pero 

no me preocupa. Simplemente soy un creador sincero 

que le canta a las cosas que conoce y quiere. En mis 

versos no hay trampas ni mentiras, son realidades que 

yo conocí de una ciudad llena de encantos, que ahora 

también los tiene, pero antes era más familiar, nos 

conocíamos más, éramos compinches, por la calle 

Corrientes nos saludábamos de vereda a vereda. A mi poesía no la sabría definir con 
exactitud, pero puedo asegurar que el pueblo la entiende bien.» * 

Comienza el año 1984 y tiene una propuesta para actuar en Mar del Plata, no anda 

bien de salud y su médico le aconseja no trabajar, pero desobedece. Allí le comenta a 

sus amigos que se siente como gastado y así era en realidad, tenía la vida gastada por 

el tiempo. Alguien escribió alguna vez: ¡Crueldad del tiempo que eterniza poesías 
mientras destruye poetas! 

Sus versos que llegaron a ser musicalizados y llevados al disco son: "Alergia" 

(milonga) con Enrique Francini, "Primer beso" (vals) con música de Carlos 

Dante y Pedro Noda, "Humillación" con Pedro Vergez, "Perdoname hermano", 

con Edgardo y Osvaldo Donato, "Uruguay yo te saludo", con Donato Racciatti, "Yo te 

recuerdo tranvía", con Leopoldo Federico y los ya mencionados: "Vencido", 

"Matrimonio", "Media noche" y "Claro de luna". Existe una toma radial de Aníbal 

Troilo de su tango "Media noche", cantado por Aldo Calderón, lamentablemente, con 

un audio deficiente. (Extraído del diario La Opinión del domingo 4 de agosto de 1974 - 

Wikipedia)  

( No podemos terminar esta nota, sin agregar la letra de algunos de sus poemas, que guardo desde hace 
mucho tiempo en mis archivos, ya que los leo frecuentemente en reuniones de amigos. Hay muchos  poemas 
de este autor que pueden buscar en internet). 

LA MAESTRA 
 
Tan buena como mi vieja, 
y como ella nerviosa 
De las que agrandan las cosas 
y que por nada se quejan 
Tenía entre ceja y ceja 
Esa cuestión del aseo. 
En lo mejor del recreo 
Revisaba las orejas, 
Decía que un pajarito  
al oído le contaba 
los niños que conversaban 
cuando salía un ratito. 

Si un grandote de quinto 
armaba la tremolina, 
parecía una gallina  
cuando cuida a sus pollitos; 
Nos tomaba la lección 
siguiendo el orden de lista 
Y obligaba con la vista 
a escuchar con atención 
Yo era... medio remolón 
porque andaba por la “G” 
y cien veces me chasquié 
al preguntarme a traición. 
Se pasaba todo el día 
prometiendo malas notas 

https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/biblioteca/letras/letra.asp?idletra=2457
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/efrancini.asp
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/dante.asp
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/dante.asp
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/biblioteca/partituras/partituras_autor.asp?idc=320
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/biblioteca/letras/letras_autor.asp?idc=1910
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/edonato.asp
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/dracciatti.asp
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/lfederico.asp
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/biblioteca/letras/letra.asp?idletra=1871
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/biblioteca/letras/letra.asp?idletra=430
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/atroilo.html
https://web.archive.org/web/20080424081110/http:/www.todotango.com/spanish/creadores/atroilo.html
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y que en vez de la pelota 
estudiaran geometría. 
Era mujer, y  una mujer 
que sabía de un golcito de boleo, 
por eso  que en el recreo 
los muchachos se reían. 
Pero una vez se enfermó 
y mandaron la suplente 
que enseñaba diferente 
y hasta de Ud. nos trató, 
Y nosotros qué sé yo, 
sería mejor maestra 
pero fieles a la nuestra 
declaramos el boicot. 
Cuando vino al grado 
después de la enfermedad 
nos pusimos a gritar 
que casi la desmayamos 
 
Y cuando vio tantas manos 
que la querían tocar 
de floja se echó a llorar 
y nosotros la imitamos. 
Pobre maestra mía, 
cómo estarás de vieja, 
revisáme las orejas 
soy un chico todavía. 
No sabés con qué alegría 
quisiera volverte a ver, 
no me vas a conocer, 
pero entonces te diría, 
yo ocupaba el tercer banco 
al lado de la ventana 
El que abría las persianas  
cuando el sol no daba tanto, 
el que se ahogaba en llanto  
el día que te dejó 
y que nunca, nunca te olvidó, 
y es por eso que te canto 
vós  sós la dulce canción 
de la edad, que ya se fue, 
por eso vine otra vez, 
para darte la lección, 
preguntáme a traición 
maestra del cuarto grado 
que cuanto me has enseñado, 
..¡ lo llevo en el corazón!.  
 
 
EL CONSCRIPTO 
 
Le sucedió a fulanito, el nombre no viene al caso, 
de veinte años escasos de presumir el mocito 
y a pesar de los escritos que presentó un abogado 
por un año lo mandaron a vestirse de conscripto. 
 
La madre se desmayó, y las hermanas lloraron 
el día que  comprobaron que el doctor no lo salvó 
y él que siempre se peinó, con jopo a y a dos cepillos 
le pasaron el rastrillo y sin melena quedó. 
Empezó a comprobar de que el sol sale temprano 
y un cafecito en la mano para poder despegar.. 
nadie  lo viene a alcanzar, porque allá no está la vieja 
que le acaricie la oreja para hacerle levantar. 
 
Se le acabó la carne dura, que esto me sale mal,  
que tiene poca sal y  a mi no me den verdura, 
porque apretar la cintura un día se puede hacer,  
pero al trote y sin comer,  se terminan las posturas. 

Allí aprendió que el teniente no es uno de bigotitos 
que pasa con el autito para ver a la  de enfrente, 
porque ése de repente con el grito “ 
¡¡¡Cu...Cu..Cuuu.erpo a tierra!!! 
hasta Colón te recuerda descubriendo el continente...! 
 
El no estaba acostumbrado a tener que obedecer 
y menos tener que ser el pibe de los mandados, 
pero sargentos y cabos le sacaron en tres días,  
el cansancio que tenía en el cuerpo acumulado. 
El sol le tostó la cara y de tanto “¡¡ sobre el hombro !!” 
fue notando con asombro que el fusil ya no pesaba.. 
Las manitos delicadas se le pusieron callosas  
y hacía sonar las baldosas cada vez que se cuadraba. 
 
Poco a poco entró a querer hasta al Sargento 1º 
y fue el Teniente un compañero que lo hacía obedecer,  
sin hacerle comprender de que era un Superior,  
y sin notarlo, sintió cariño por el cuartel.. 
 
Y fue una tarde cualquiera, que volviendo del campito, 
transpirado, tostadito y levantada la visera.. 
sintió nacer esa fiera que escondemos en el pecho,  
cuando en el mástil derecho vio flamear nuestra 
bandera.. 
Es que a veces no podemos expresar nuestro sentir 
porque  es difícil medir hasta donde la queremos,  
por eso hermanos ..Juremos...  
mirando la tricolor… 
 
¡¡¡ Chile lindo por tu honor, con orgullo moriremos  
!!! 
 
 
 
MAMÁ 
 
Yo fui medio consentido 
por ser el hijo menor 
y ya mi hermano el mayor 
me llamaba el preferido 
razones habrá tenido, 
cada vez que me corría, 
detrás de ella me ponía 
y ya estaba defendido.. 
Si mi padre me mandaba  
a la cama y sin comer, 
la veía aparecer haciendo  
que se enojaba 
y a escondidas me pasaba 
la parte mía en un plato 
..”y en la próxima te mato” 
me decía y lagrimeaba. 
La atención se la pagaba 
con versos a las visitas 
que a gritos de monadita 
contra el pecho me estrujaban 
y la frente me arañaban 
con aquellos prendedores 
que formaban corazones 
con la flecha atravesada; 
aquel delantal mojado  
de lavar en la pileta, 
que retorcía de inquieta 
porque alguno había avisado, 
que el hijo se había peleado 
con otro chico en la esquina 
y al rato yo aparecía  
con el ojo amoratado; 
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me acuerdo como quedó  
la vez del pantalón largo, 
fue el momento mas amargo, 
me miraba, me tocó, decía : 
 ¡¡ cómo creció !! .. 
…si ayer lo hacía dormir ” 
y al quererse sonreír 
el llanto la traicionó. 
 
Igual que muchos,  
creí que sabía demasiado, 
por unos labios pintados  
de al lado de ella, 
me fui, y aquel día en que volví,  
arruinado, y se lo dije, 
en vez de pegarme un bife 
se puso a rezar por mí. 
 
Cómo castiga la vida,  
cómo traiciona la gente, 
cómo se dobla la frente,  
por un plato de comida. 
No hay uno que no te pida 
su parte por un favor 
y se calcula el valor 
que pueda tener tu herida, 
sólo ella , ella te comprende 
el dolor de tu mirada, 
porque su vista cansada 

 
desde chicos nos entiende,  
solo ella te defiende 
porque sos su misma sangre 
y solo te da una madre 
la amistad que no se vende. 
 
Yo quería hacerle versos  
como ella los merece, 
los empecé tantas veces  
y no salgo del comienzo. 
Lo que una madre, yo pienso que, 
qué se le puede escribir, 
solo se puede decir 
con la grandeza de un beso. 

 

 

 

 

 

 

 

(Viene del VAUL Nr 236) 

 

 

 

 

 

 

 

Por Claudio Solar 

 

EL DIQUE ESTA TOTALMENTE PERDIDO 

El dique estaba asegurado en el Lloyd de Londres en 85 mil libras. Antes de que la 
Compañía procediera a pagar, recurrió a varias empresas de salvataje en el 
extranjero con el objeto de reflotarlo y volverlo a su posición original y entregarlo a 
su dueño. Por avión llegaron técnicos de varias empresas internacionales de 
salvataje y, después de varias semanas de estudios, estimaron que el dique 
terminaría hundiéndose totalmente. 

Esto significaba una enorme pérdida económica para el país: 60 millones de pesos 
de ese tiempo. Pero hubo un hombre que nunca perdió las esperanzas: El 
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ingeniero Federico Corssen. Tras las imposibles soluciones planteadas por los 
técnicos ingleses, él estimaba que siempre debe haber otra solución por muy 
matemática que sea. 

Al respecto, recordó una anécdota de sus tiempos universitarios cuando, siendo 
alumno, rindió un examen en que ante un problema difícil, entregó la solución a 
sus examinadores. 

SIEMPRE HAY OTRA SOLUCIÓN 

Don Federico Corssen, nos contó esta anécdota con motivo de una entrevista 
sobre su hazaña cumplida. 

Hizo sus estudios de ingeniero en la Armada de Talcahuano. En cierta 
oportunidad, rindió un examen de Mecánica en la cátedra del profesor Mr. Connor. 
Le propuso un problema de hidráulica bastante difícil de resolver. Mientras el 
alumno intentaba dar con la fórmula y solución adecuada, el mismo profesor se 
puso a escribir en un cuaderno la única fórmula posible. Finalmente, Corssen, 
después de haber trabajado en su cuaderno, escribió en la pizarra la solución a la 
que había llegado. 

-Mire, Mr. Corssen -le dijo el maestro-, su resultado es exacto, pero no puedo 
imaginarme cómo ha llegado a él. No me explico de donde ha sacado la fórmula 
que usted ha empleado. 

-Esa fórmula es mía, señor, y la he estudiado yo. 

-Me lo imaginaba. Pero en matemáticas o física, no se llega a los resultados por 
simple intuición. Demuéstreme su fórmula, si es que existe. 

Corssen fue adelante y, con sus guarismos numéricos, llenó tres pizarrones y llegó 
al mismo resultado final al que había llegado el profesor con su única fórmula. 

-Mr. Corssen, lo felicito. Es la primera vez que veo a alguien que es capaz de 
construir una fórmula diferente a la que estimamos clásica. Lo felicito y voy a 
ponerle tres diez, porque no hay más nota. 

Cuando ocurrió el hundimiento del dique, el ingeniero Corssen recordó esta 
anécdota y siguió pensando que si las fórmulas o sistemas de los ingenieros 
ingleses habían fracasado, debía haber aún otra fórmula posible. La pensó y la 
puso en práctica. Y el reflotamiento del Dique Valparaíso ocurrió un 22 de enero 
de 1942, siendo Federico Corssen gerente de la Sociedad del Astillero Las Habas 
y director de los trabajos de reflotamiento y reparación del Dique Valparaíso. 

(Continúa en el próx, Vaul Nr 238) 
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Dentro de las Calamidades que 
estamos viviendo con lo del 
coronavirus, es bueno sonreír, la risa 
es remedio infalible !!! 
 
 
Me acaba de llamar la señora que me ayuda con 
el aseo en la casa y dice que trabajará desde su 
casa, que mañana me dará instrucciones de lo 
que tengo que hacer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                CUARENTENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Capitán, si 
pretenden 

desembarcar por 
nuestra guarida, 
les tiraré todos 

los escombros y 
peñascos que 

pille !! 
 

(enviado por el Hno 
Maniobra a nuestro 
Capitán Kanpanario) 
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Un ladrón entró al banco gritando a todos: 
  
"Que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, su 
vida en cambio les pertenece". 
Todos en el banco, en silencio,  lentamente se 
tiraron al piso. 
  
A esto se llama "Conceptos para cambiar 
mentalidades - Cambia la manera convencional de 
pensar en el mundo". 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 
En eso, una mujer se acostó provocativamente en 
uno de los escritorios, pero el ladrón le gritó: 
"Por favor, compórtese, ¡se trata de un robo, no de 
una violación!" 
Esto se llama "Ser profesional" - ¡Enfócate en lo que 
estás especializado en hacer! 
 

  
Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más 
joven (con una especialidad MBA) le dijo al ladrón 
viejo (que apenas terminó la primaria) 
 -"Oye viejo, contemos cuánto es. El ladrón viejo 
evidentemente enojado le  replicó: 
-"No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, 
esperemos a que en las noticias nos digan cuánto 
perdió el banco". 
 A esto se llama "Experiencia" - hoy en día la 
experiencia es más importante que un papel de una 
institución académica. 
 

 
Una vez que se fueron los ladrones el gerente del 
banco le dijo al supervisor que llamara de inmediato 

a la policía. 
 
El supervisor le dijo: "alto, alto, antes consideremos 
los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes 
pasado y lo reportamos como si los ladrones 
también se los hubieran llevado". 
  
A esto se llama "Nadar con las mareas - Sacar 
ventaja de una situación desfavorable" ó bien, a "Rio 
revuelto ganancia de pescadores" 
 

 
Al día siguiente en las noticias de la televisión se 
reportó que se habían robado 100 millones del 
banco, los ladrones solo pudieron contar 20 
millones.  
Los ladrones, muy enojados reflexionaron: 
"Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 
millones mientras el gerente del banco se robó 80 
millones en un parpadeo.  
Por lo visto conviene más estudiar y conocer el 
sistema, que ser un vulgar ladrón. 
Esto es: "El conocimiento es tan valioso como el 
oro". 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  
El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió 
satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado 
cambiario fueron cubiertas por el robo. 
A esto se llama "*Aprovechar las oportunidades* - 
atreverse a tomar riesgos!" 
 ------------------------------------------------------------- 
 

CONCLUSIÓN. 
  

DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y  
PODRÁ ROBAR UN BANCO. 

  
DALE UN BANCO A UN HOMBRE Y  

PODRÁ ROBARLE A TODO EL MUNDO. 
 

TODO ESTO CON MUCHO APRECIO, SIN 
ALUSIONES PERSONALES. y QUE ME PERDONEN 
LOS DEL BANCO CHILE,EDWARDS CITI. JAJAJA. 

 

 
 
 

                        
 
 

 
 
 
 
                Hasta la próxima  !!! 

                         
                        TBC 

 


