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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 

-   Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Kanpanario”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 240 –  Año XIV  –     27 de Abril de  2020 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Hola Hermanos, Carabineros de Chile es la policía que integra las Fuerzas de Orden y Seguridad. 
Creada el 27 de abril de 1927, por don Carlos Ibañez del Campo, su nombre «Carabineros» deriva 

de los cuerpos de caballería que portaban un arma denominada carabina. Su lema es «Orden y 
Patria» y su símbolo son dos carabinas cruzadas. El nuestro son dos remos cruzados, pero no 

somos almas gemelas. 
 

Originalmente llamado Cuerpo de Carabineros, es una institución policial que integra la fuerza 
pública encargada de dar eficacia al derecho, siendo su finalidad garantizar, mantener el orden 
público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás 

funciones que le encomiendan la Constitución y la ley.  
 

Como cuerpo policial armado es esencialmente obediente, no deliberante, profesional, jerarquizado 
y disciplinado, y su personal está sometido a las normas establecidas en su ley orgánica 

constitucional, su estatuto, el código de justicia y reglamentación interna. 
 

Cuando ingresé a la Hermandad recuerdo que nuestra Nao Valparaíso rendía Homenaje, además 
de la Armada, a  Carabineros y al Ejército, costumbre que hemos perdido; creo que debiéramos 

retomar, es un deber nuestro y respeto principalmente por todas estas Instituciones. 
 

Hoy, 27 de Abril de 2020 en que esta gran Institución cumple sus 93 años de vida, damos nuestros 
agradecimientos y saludos a estos nobles hombres y mujeres que visten de verde y que nos 

ayudan a mantener un orden en nuestra Patria. 
 

¡¡¡¡¡ Un Gran Orza por ellos !!!!! 
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“SIEMPRE ESTAREMOS RECORDANDO A NUESTROS HERMANOS” 

 
 

Nuestra sufrida Pincoya, en sus inicios… 

Año 2001,Cap Veneno 

junto a Hermano Cacho 

Ascuí, un pirata de verdad, 

durante Zaf Internacional 

en Valdivia. 

Año 2001, Hermano 

Septentrión Simunovic 

sosteniendo espada que le 

fuera entregada por CN 

saliente Veneno..   

 
Cap Nac Veneno alias Osvaldo 
Lunecke Andwanter de la Nao 

Valdivia, entrega el mando de su 
Capitanía al Hermano Santiago 

Simunovic alias Septentrión de la 
Nao Santiago, año 2001. 

 

De espaldas, el Hermano Sierra y 
en el cepo el que yo creí que era, 

no es.   
Como había que castigar a un 

bichicuma, éste fue contratado de 
un grupo de actores, el que gritaba 

más se quedaba en el cepo. 
El Hermano Abolengo, 

a quien confundí, era el Comisario 
Nacional y se encontraba en la 

Testera como buen Oficial. 
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CLAUDIO MARTINEZ HEISE. 
Rol 296 Nao Valdivia alias “Popeye” (ME) 

 
 
     Nació en Valdivia, el 14 de Septiembre de 1932.  A la edad de 15 años fue invitado a participar en el Club de Yates de 
Valdivia. Allí se formó como navegante en los legendarios “STAR” que eran los yates pequeños de la época, llegando a ser 
un entusiasta y meritorio marinero lo que lo mantuvo cercano a los grandes yateros de entonces, como don Otto 
Stolzenbach el cual lo invitaba con frecuencia a navegar en su dos palos “Afrodita”, Carlos Hilker eterno Presidente de la 
Institución con su “Chilote” y don Ernesto Oettinger  de cuyo “Huaira” fue tripulante permanente. 
 
     A los 18 años de edad comenzó a trabajar y su primera inversión fue comprarse un pequeño yate de modelo indefinido el 
famoso “Delfín”. 
 
     En 1952 con motivo del primer Campeonato Nacional de Yates “Star”, llegan también noticias 
de la creación de la Hermandad de la Costa de Chile, cofradía a la cual casi todos los 
navegantes estuvieron prontos a ingresar y en la casa de don Carlos Hilker se sentaron las 
bases para organizar la mesa de Valdivia. En la primera singladura fue elegido como 
Lugarteniente don Arnulfo Valk el cual al nombrar su Oficialidad designó a nuestro Hermano 
“Popeye” cono su Escribano. 
 
     El 1 de Marzo de 1953 es nombrado Hermano de la Costa, asignándosele el Rol 296. 
 
     Participó activamente hasta 1961, cuando por funciones laborales tuvo que trasladarse a la 
ciudad de Santiago, donde después de aclimatarse a fines de 1962 postuló a reengancharse en 
la Hermandad de la Costa de Santiago cuyos zafarranchos se realizaban en el Club de la Unión, 
allí tuvo que presentar sus credenciales y hacer un período de prueba. Tuvo la oportunidad de 
conocer y alternar con grandes de la Cofradía como don Alfonso Leng, Anselmo Hammer, 
Francisco Coloane,  Federico  Finsterbusch y muchos otros personajes que dieron vida y forma a 
la Hermandad de la Costa. Después de 6 meses de participación activa decidió renunciar porque 
ya se hablaba de zafarranchos en Juan Fernández e Isla de Pascua y se encontró navegando en 
aguas lejanas a sus posibilidades dado que estaba formando su familia. 
 
     En 1985 por razones de trabajo regresa a su ciudad natal, pero sin embargo decide no integrarse a ninguna institución 
ya que su trabajo y familia ocupaba todo su tiempo. 
 
     Transcurrido el tiempo, siendo Capitán de la Nao de Valdivia el Hno. Eberhart “Toromarino” Schultz lo buscó y lo trajo 
nuevamente a la Nao que alguna vez por 1953 ayudó a formar. Durante la singladura de Toromarino recibió el pergamino 
de “Navegante Distinguido”. 
 
     En el año 2004 y durante la singladura del Hno. “Hipocampo” se le otorgó el “Eslabón de Oro” en reconocimiento a su 
experiencia marinera y trayectoria en la Hermandad de la Costa. 
 
     Fue elegido Capitán de la Nao de Valdivia para el periplo 2005/2007 haciéndola siempre navegar por mares tranquilos. 
Al término de su singladura el Capitán Nacional Hno. Herbert “Taote” Wilhelm le otorga la “Estrella de Oro” 
emblemas que con orgullo mostraba a cualquiera que se atreviera llegar a su Guarida. 
 
     El Hermano “Popeye” ya no está con nosotros, zarpó al ME el 08 de Noviembre de 2007 dejando un vacío muy grande,  
casi imposible de llenar, su calma para  tomar las cosas, su sabiduría, su honestidad, pero fundamentalmente el gran cariño 
al mar y a las velas y para qué hablar de su gran amor por la Hermandad de la Costa. 
 
 

Cultivando la amistad 
desde Tapihue.  

 
(Mientras estuve viviendo en Tapihue, localidad frente a Casablanca en la V Región, el Hermano Popeye se trasladó a 
Santiago para una operación pendiente, recién había sufrido una caída en su casa…fui a verlo y  he aquí un escrito que 
hice en su tiempo, bastante en chunga (disculpen, estaba cabrito), pero era lo que había..TBC)  

 
Por este mismo caminito me vine a tomar el Bus a la carretera, ruta 68. En la esquina con la 
carretera hay un Motel-Hotel “Casablanca”, debo una cuentaza... Caminé 12.5 kms, pero qué le 
hace el agua al pescao…Pero, a qué viene todo esto?, se preguntarán.. Es que el miércoles 
pasado, un día  después de cumplir yo  los 57 (26 de Sep de 2007) amanecí más fortacho que 
nunca y  con ganas de salir, me tiré a macho recio y emprendí un vuelo hacia la capital. Ese deseo 
se vio acrecentado porque  tenía una a misión clara y  concreta, visitar a mi amigo y Hermano de la 
Costa Claudio Martínez Heisse, rol 296 de la nao Valdivia, la Nao que Navega, compañero de 
juerga de Hammer y otros por el estilo, el mismísimo “Popeye”, solo lo  conocía por fotos y a través 
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del  cuernófono. Es uno de los Hermanos más antigüos en la Hermandad. Este era el regalo que 
yo mismo me hacía. Además,  Popeye me había hecho algunas gauchadas que le había solicitado 
y lo menos que podía hacer era estrechar su mano y darle un abrazo fraterno como corresponde a 
buenos Hermanos (con H mayúscula); su voz por el  cuernófono me parecia siempre de un gran 
Hermano y sentía que tenía que ir a verlo. 
Lo habían operado hacía algunos días y tuvo la deferencia de comunicarme antes de partir del 
Calle Calle… Cuatro by pass tenían que injertarle en su delgaducho cuerpecito que en nada se 
parecía al Popeye original. ¡ Cuatro by pass ! Yo me cago ahí mismo y en cuatro tiempos, uno por 
cada by pass, ja ja !. 
 
Bueno, me fui muy temprano, a veces me demoro más, siempre me gusta llegar un poco antes, me 
carga esperar y más que me esperen, además uno nunca sabe lo que puede pasar con esto del 
Metro y de las micros repletas y el Gran Santiago y la cacha´e la espada. Fui a pata, dejé la carreta 
en el campo, los bueyes no se habrían acomodado a todos los hoyazos que uno ve por la tele. 
Popeye hacía poco que había entregado el cargo de Capitán de la Nao de Valdivia al guatón 
Sierra, perdón al Hermano Sierra, alias Roberto Silva Coxhead.  
 

La telefonista de Dipreca me había informado que saliendo del Metro a Tobalaba habían unos 
buses color naranja y que esos me dejaban en la misma cama de Popeye. Encontré los buses, 
pero cuando quise pagar, me acordé que tenía que tener una tarjeta cargada.  
Cuando le  expliqué al gallo que estaba en la Garita que venía de Casablanca, me vio la tremenda 
pinta de guaso y me dijo...¡ compadre todavía siento el olor a las empanás y al vino tinto así que 
suba no más, gentileza de la casa, pero cuando puea cómprese una tarjetita y  échele una luquita 
“más que sea” ! ( nunca pude ya que de vuelta me trajeron en auto).  Llegué a Dipreca, p´tas harto 
lejos, al final de Colón, menos mal que Colón es cortito..5 letras no má…  
 
Las visitas eran de 13 a 14.30, llegué a las  12.20 y Popeye comía sus espinacas, medio piti que 
es, igual me  reconoció…gran alegría para ambos…,tenía un almuerzazo.. y yo con un diente !. 
 
Lo dejé un rato mientras degustaba sus papayas al jugo con crema  (ojalá) y me  alejé a hacer hora 
en un pasillo...me senté al lado de una señora gordita que  tenía un agradable olor a orégano con 
matico, matizado con harta pimienta y clavos de olor… 
A ratitos, bien cortitos, pasaba una doctora super joven, como yo, de delantal blanco - blanco, 
lavado con Impeke Impeke, media rucia y buena moza, pantalones ajustados y buen porte, 
tambembe  cototudo  también, parecía del Colo Colo por su  buena delantera, parece que quería 
lucirse la tonta por eso no le di bola, pero igual me entretuve y el olfato lo olvidé, al parecer el  
interés se fue pa´ otro lao. 
Llegó finalmente la hora y pude entrar, pero una sobrina me 
dijo que al tío le estaban “limpiando las presas. Estaría 
comiendo carne en una cazuela?, pensé…, entro más 
ratito?, no me dijo la sobrina, entre no más, hoy le dieron 
pollo al almuerzo y al tío  le cuesta comer con cuchillo asíí 
que le están sacando los huesitos..  ahhhh, dije yo, más 
tranquilo. (Ahí estaba Popeye, sonriente y colorado como si 
nada hubiera pasado, junto a su hija Verónica y a dos 
sobrinos). Obviamente que conversamos de su situación, de 
lo cansado que estaba todo el día acostado, de las comidas 
a siempre iguales, nunca le traen  un valdiviano, qué se 
yo…también hablamos  del costalazo que se dio en el baño y tremendo cototo que le quedó. 
Aprovecharon de hacerle un scanner, pero nada serio. Yo pensaba que se había caído del catre, 
pero no, fue en el baño, recogiendo el jabón… 
Pero ahora está bien mi amigo Popeye, bueno pa ´los chistes, un humor envidiable y programando 
los futuros zafarranchos, incluso me invitó para el famoso Zafarrancho Navegado a fin de año en  
Valdivia. Echa de menos la tertulia valdiviana.  
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Lo que Uds. ven sobre la cama es la revista 
“Viento a un largo”, obsequio de la Nao 
Valparaíso y el libro “La ruta del Salgari” de 
Jorge Salgado Flores, un presente de su 
mercé, para que los días venideros se hagan 
más cortos en ese lugar.. 
 
Hermanos todos.. ORZAA !!!   
 
A mi Nao de Valdivia, espérenme con  un 
valdiviano y un buen trago de pólvora negra !! 
OOORRRZAAAA !!  

 
Popeye el marino soy.. ¡¡ tut tut !! 
 

 
 

 
 
La grandeza de la poesía estriba en la fuerza con que algunas afortunadas palabras expresan un 

concepto que el ser humano, en todas partes y en todos los tiempos, reconoce como propio y 

esencial. Así ocurre con el verso de Charles Beaudelaire: “Homme libre, toujours tu cheriras la 

mer.” (“Hombre libre, tu siempre amarás el mar”) 

 

 

 

 

 

Bajo una concepción de libertad y fraternidad unida al mar, se fundó en 1951, en Santiago de Chile 

la Hermandad de la Costa.  

Caracterizaba a sus creadores una estrecha vinculación con el mar. Algunos por desenvolverse 

ocasionalmente en este medio y todos por sentirlo profundamente en sus corazones.  

 

Los piratas  

Ninguna organización recogió mejor los conceptos de libertad y fraternidad en el mar que los 

piratas de ayer. Navegar y combatir era su trabajo, pero las normas que los regían eran muy 

sabias.  

La autoridad era elegida por todos los gobernados y como a 

ella entregaban su destino, sólo los más capaces podían ser 

capitanes. Escogido el jefe, su poder era casi absoluto. Ello 

lograba un equipo ampliamente comprometido con el objetivo 

común. Si el capitán demostraba cobardía, incapacidad o si 

cometía excesos, podía ser juzgado y castigado por quienes lo 

habían nombrado.  

Si entre miembros de la tripulación surgían dificultades, éstas 

debían solucionarse sin rencores que debilitaran al equipo. Al 

hacerse a la mar los piratas sólo tenían aseguradas las 

dificultades y los riesgos. El premio era eventual: si había presa 

y si lograban vencer. La lealtad recorría toda esa escala social, 



6 

 

la que sin embargo tenía claras categorías traducidas en el porcentaje del botín que a cada uno 

correspondía. En todos los puntos de la Rosa, una horca aguardaba a quienes fueran capturados. 

De este modo cada combate era un juego total de la existencia. Y quienes de ese modo viven, 

tienen una perspectiva diferente donde ni la rectitud ni la prudencia imponen sus preceptos. Eran, 

en el más amplio sentido, hombres libres que hacían su voluntad sabiendo que pronto habrían de 

pagar por ello.  

 

Lo que perdura.  

El código de la piratería es de ejemplar nobleza sólo para sus miembros. Naturalmente que para 

las víctimas no podía serlo pues ellas eran sacrificadas sin esperanzas de un rasgo de humanidad.  

Es la primera parte de ese código la que recogieron los siete fundadores de la Hermandad de la 

Costa de Chile. Y como esos principios son universales y como en todo el mundo los hombres 

libres de hoy día sienten atracción por los hombres libres del ayer, y como el sentido del juego y el 

de la nostalgia corresponden a todos los seres humanos; los Hermanos de la Costa florecieron en 

todo el mundo: hoy 20 países tienen sus sedes en funciones, mientras que otras están ajustando 

su existencia a los estatutos comunes. Todos recibieron su inspiración en el encuentro de los Siete 

Hermanos Fundadores que el 04 de abril de 1951 dieron origen a la única entidad que creada en 

Chile haya alcanzado una existencia internacional.  

 

Fondo y forma  

El tondo de la Hermandad de la Costa lo constituyen los sentimientos de Libertad y Fraternidad a 

propósito del Mar. Hay en sus orígenes y en muchos de sus ritos y normas, evidentes 

connotaciones masónicas. Resulta entonces un grupo humano laico que confiere gran valor a la 

relación entre sus miembros, quienes se incorporan como “bichicumas” para luego de un período 

de perfeccionamiento llegar a ser hermano, los que nunca abandonarán la fraternidad porque 

después de muertos seguirán navegando en el Mar de la Eternidad.  

Pero es en la forma de sus reuniones donde se aprecia un sentido lúdico que los enriquece. Sus 

encuentros son “zafarranchos”, mientras que las novias o esposas son “cautivas”. El vino es 

llamado “pólvora”, que será blanca o negra según el vino sea blanco o tinto. En esta materia los 

Hermanos de la Costa de Chile tienen asegurada su paternidad sobre todas las cofradías 

existentes en el mundo desde el momento en que la invitación a brindar, cualquiera sea el idioma 

de quien la formula, es la palabra española “Orza”, la que se pronuncia arrastrando la O inicial para 

dar mayor entusiasmo a la libación. Como es sabido, la orza es una especie de quilla removible 

que se saca y pone a voluntad en ciertas embarcaciones, lo que resulta compatible con la 

idea de alzar la copa, aunque también la palabra orzar significa llevar la proa de un velero 

hacia el viento, figura que puede ajustarse a llevar la copa frente a la boca.  

Aunque ningún moderno pirata ha podido aclaramos porqué brindan con esa palabra, si cabe 

destacar esta muestra de influencia chilena sobre los Hermanos de la Costa de todo el mundo.  
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                                                             (Viene del Vaul Nr 239) 

Por Claudio Solar 
(Nostradamus) 

 

PERSONA 

La propiedad que hoy ocupa un sofisticado hotel boutique de Valparaíso, en calle Higuera 133 en el Cerro 

Alegre, fue desde el año 1830 el hogar de la familia alemana Corssen, la que se asentó en el puerto a 

mediados del siglo XIX y que cobró gran importancia gracias al reflotamiento en 1941 y posterior 

reconstrucción, por parte del ingeniero naval don Federico Corssen Decher, del dique Valparaíso Il construido 

en Holanda y hundido durante un fuerte temporal, el 21 de mayo de 1940 en el puerto de Valparaíso, tras ser 

embestido por el acorazado Almirante Latorre de la Armada de Chile. 

 

La familia Corssen, estuvo asociada desde mediados del siglo XIX primero a la riqueza salitrera y luego a la 

historia de Valparaíso. Los Corssen fueron los accionistas mayoritarios del viejo Astillero Las Habas, en cuyos 

terrenos e instalaciones hoy opera Asmar Valparaíso frente a la playa San Mateo, donde aún se conservan 

restos de los varaderos para las embarcaciones. Era la familia Corssen dueña de esta casona en el entonces 

llamado "callejón Higuera". Aquí, ellos y sus amigos desarrollaron su gusto por el baile, por las fiestas de 

disfraces y por el bridge. Además, la locación era famosa por ser sede de la tertulia "Los Marcianos", en la 

que prominentes vecinos comentaban el acontecer de Chile y del mundo. En aquella época, los festejos de 

Año Nuevo se celebraban en este callejón y luego los invitados se trasladaban a "la casa de los Corssen", que 

disponía de una vista privilegiada y de un ambiente hogareño para recibir a los familiares y amigos. Desde el 

living, gozaban del espectáculo pirotécnico para recibir el nuevo año en el mismo lugar donde el dueño de 

casa, ingeniero y navegante, solía ubicarse diariamente para mirar el mar y pronosticar el meteo del día 

siguiente para navegar.  

Federico Corssen forma parte de la Galería de los Ingenieros ilustres del Colegio de Ingenieros de Chile, 

donde han sido colocados los retratos de los Ingenieros Distinguidos por la Orden, en un homenaje póstumo 

de reconocimiento a su contribución a engrandecer la patria, enaltecer la profesión y a su trascendencia como 

modelos para las nuevas generaciones 

 

A continuación transcribo artículo publicado en la Revista lngenieros por Marcela Rojas con la colaboración 

del Contraalmirante (R) Carlos Quiñones. “Con el grado de capitán de fragata ingeniero, después de 25 años 

de servicio, varias veces distinguido, Federico Corssen se retiró en 1935 de la Armada, para hacerse cargo de 

la gerencia de Astilleros Las Habas, empresa dueña de una maestranza y un dique flotante. La noche del 21 

de Mayo de 1940 se desató un fortísimo temporal en el puerto de Valparaíso. 

 

Fuera de la bahía se hallaba el acorazado “Almirante Latorre", que empezó a garrear, no resistiendo sus 

anclas. Todos los esfuerzos hechos por los remolcadores de la Armada no pudieron evitar que este coloso 

retrocediera y se acercara cada vez más al dique flotante. A cincuenta metros del dique se hallaba un 

langostero con el que el acorazado colisionó. La pequeña embarcación fue lanzada contra el dique y se 

hundió. Todos los esfuerzos hechos por la tripulación del "Almirante Latorre" para evitar una catástrofe fueron 

vanos. Pocos minutos más tarde la gran nave chocó con el dique que contenía al vapor Chile de 4.200 

toneladas de registro que rompió su cubierta y ambos se hundieron. Después de grandes esfuerzos la 

CUANDO EL NOMBRE DE FEDERICO CORSSEN  
DIO LA VUELTA AL MUNDO… 

(QUINTA PARTE Y ÚLTIMA) 
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tripulación del acorazado logró ubicarlo al abrigo del molo del puerto. Desde un remolcador, Corssen dirigió 

desde el primer momento las obras de contención, pero viendo que las bombas eran incapaces de disminuir el 

agua en los estanques, evacuó de inmediato a todo el personal a bordo (cerca de 90 personas). Media hora 

después, dique y vapor dieron vuelta de campana. El "Chile" se fue a fondo y el dique asomó más tarde como 

una enorme plataforma. Una hora más tarde, Corssen tomó un falucho equipado con compresoras. taladros, 

mangueras, equipos de buzos, y un grupo de su más competente personal, para inyectar aire en los 

compartimientos averiados y tapar las roturas. Durante una semana continuó este trabajo hasta dejar al dique 

flotando nuevamente, aunque invertido. Así lo entregó a los aseguradores británicos de Lloyd's, quienes 

hicieron venir a compañías de rescate desde Estados Unidos y Europa para volverlo a su posición. Después 

de 6 meses de estudios, los expertos lo estimaron imposible, y por lo tanto, la compañía declaró pérdida total 

y pagó 85 mil libras, el valor real del dique, a Astilleros Las Habas. Durante ese tiempo, Corssen había 

estudiado paralelamente el caso. Presentó al directorio de la empresa, entonces, un modelo a escala de cómo 

podrían recuperar el dique luego de comprar los restos como fierro viejo. Así lo hicieron, pues en esa época, 

plena Guerra Mundial, era imposible mandar a construir otro. Ocho meses emplearon Corssen y su equipo en 

la reparación de las averías del casco y de la cubierta 

Para entrar a los compartimientos y poder hacer las reparaciones. confeccionaron campanas de aire 

(esclusas) y operarios especialmente entrenados trabajaron en su interior con aire a presión. Los estanques 

laterales de estribor fueron divididos para obtener 20 compartimientos estancos, reforzados, con su propio 

sistema de inundación y achique, y mangueras para desalojar el agua mediante aire a presión. Dos faluchos 

equipados con 10 compresores de gran potencia suministraban el aire para la operación. Una estación 

central, con mangueras y válvulas, controlaba cada uno de los estanques. El sábado 15 de agosto de 1941, al 

amanecer, comenzaron las maniobras de rescate con la inundación de algunos estanques, de acuerdo al 

programa. A las 14 horas, el dique se había sumergido casi totalmente; el giro alcanzado era de casi 90°. 

Venía entonces, la parte más importante: inyectar aire a presión a los estanques de adrizamiento para rebasar 

la posición ya adquirida. Todo marchaba perfectamente hasta que, al llegar a los 110°, se detuvo la rotación y 

el dique volvió a su posición anterior. La gran cantidad de personas de Valparaíso que observaba desde sus 

casas y la costanera, pensó, 

desilusionada, que la operación había fracasado. Buzos enviados por Corssen detectaron la falla en una de 

las tapas de los estanques principales. Como ya era tarde, las obras fueron suspendidas hasta el día 

siguiente. Reparada la tapa, echaron a andar las compresoras, esta vez a plena capacidad, inyectando el 

máximo de aire posíble. De inmediato se pudo apreciar su efecto, porque en menos de dos horas, el dique 

había alcanzado un giro de 130°. Luego aparecieron los flotadores y unos minutos después, la parte superior 

de la amurada de babor del dique, con lo cual la maniobra quedaba asegurada. Finalmente, abrieron las 

válvulas de los estanques que aún permanecían con agua y la estructura comenzó a subir verticalmente, 

hasta quedar con todos sus compartimientos vacíos y el dique flotando en su posición normal, cerca de las 18 

horas. En ese momento, los buques en la bahía hicieron sonar sus pitos y sirenas en señal de júbilo. (Era un 

16 de agosto, paradojalmente, el mismo día en que Federico Corssen murió, a los 107 años, en 2002). Las 

averías eran grandes, y dado que no había otros diques disponibles en este lado del Pacífico, gran cantidad 

de técnicos e ingenieros se dedicaron a su reparación. Tres meses después, pudo entrar nuevamente en 

servicio. La recuperación del dique costó a Aserradero Las Habas, el 20% del monto pagado por el seguro. 

Este trabajo fue considerado por institutos y centros de ingeniería como una hazaña. Federico Corssen fue 

felicitado por el entonces Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda, los jefes de la Armada y varios 

centros de arquitectos navales extranjeros y de astilleros europeos. La Municipalidad de Valparaíso le confirió 

el título de Hijo Predilecto y Ciudadano Honorario de Valparaíso, y la Asociación de Ingenieros y Capitanes de 

la Marina Mercante Nacional le otorgó la Medalla al Mérito. Federico Corssen Decher nació el 25 de diciembre 

de 1895. Estudió en el Colegio Alemán de Valparaíso hasta ingresar, a los 14 años, a la Escuela de Ingeniería 

de la Armada. Egresó cuatro años más tarde, con las notas más altas de su curso y el título de Aspirante a 

Ingeniero. Después de 3 años de estudios especiales, obtuvo el título de Constructor Naval. Entre 1925 y 

1928 estuvo trabajando en Londres como Constructor Naval de la Embajada de Chile. Allí tuvo a su cargo la 

inspección de la construcción de destructores, submarinos y naves auxiliares para 
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la Armada. En una ocasión, al revisar los cálculos de ingeniería de los destructores, detectó un error que 

influiría en su estabilidad. Su observación no fue considerada por la firma constructora, y al hacer las pruebas 

preliminares de los barcos, se comprobó que él tenía razón. La propia firma británica le pidió su ayuda para 

solucionarlo. En retribución, fue nombrado Miembro del Instituto de Arquitectos Navales de Inglaterra. Además 

de su trabajo como constructor naval, hizo grandes aportes en instituciones gremiales y sociales.” 

Federico Corssen y su esposa, Liliana Müller, tuvieron cuatro hijos. 

Tres de ellos son ingenieros, en especialidades civil, agronomía y 

mecánica. En 1994, al celebrar  sus 80 años de profesión en el Colegio 

de Ingenieros de Chile, don Federico se refirió con gran modestia a 

sus logros. "Sólo significan para mí el cabal cumplimiento de mi 

deber", dijo; y a los ingenieros jóvenes les aconsejó: "Sean siempre 

honestos, constantes, severos consigo mismos y sensibles y 

bondadosos con los demás" 

(NdE: Tuve el placer de conocer a toda la familia Corssen y estar en el último 
bogatún al que asistió don Federico en el Caleuche en Valparaíso, fue llevado 

en andas en sus brazos cruzados por sus hijos Hernán y Fernando, ya no caminaba, debe haber tenido 105 añitos. TBC) 

 
Ahhhh…Recuerdos… 
 
(En alguna parte pinché esta lectura, lo leí y es muy entretenida…es de un argentino..) 
 
Los primeros cumpleaños, en mi lejana infancia eran en la casa del homenajeado.  
Solo se hacía chocolate con medias lunas o vainillas y la torta casera era de bizcochuelo y dulce de leche.  
En realidad no me acuerdo de ninguno en particular. Por tercero o cuarto año de la secundaria te empezaban 
a llover invitaciones en cartulinas blancas con letras doradas: ¡Llegábamos a los cumpleaños de 15!  
Ocho o diez años después, comenzaron los casamientos. Luego llegaron los cumple de los hijos, de los 
amiguitos de los hijos, de los hijos de los amigos.  
Esos cumpleaños ruidosos, con pibes llenando el departamento, arruinando sillones, alfombras y cortinas, ya 
que no se estilaba alquilar un saloncito para esos sociales.  
Después todo se volvió más tranquilo en materia de cumpleaños, el cumple de los hijos en sus casas y el de 
los nietos en saloncitos, de 5 a 7 y media de la tarde y chau.  
Hasta que alguien inventó el cumpleaños del número redondo, festejar 60, 70. ¡Y estuvo genial! Yo no sé 
quien fue, pero que alguien fue, no tengo dudas. ¡Sí, señor!!  
Por suerte está de moda encontrarte con gente vieja, gorda, pelada, hecha pelota, sorda, desdentada y 
canosa que alguna vez bailó, fue de levante y de joda con nosotros.  Es casi, casi la Fiesta de la Nostalgia.  
Y de pronto nos invitaron a una, justamente cuando hacía mucho tiempo que no teníamos una salida formal, y 
había que ir bien empilchados.  
- No tengo idea qué ropa ponerme - le dije a mi mujer.  
- ¿Vos no tenés idea? -me contestó- ¿Y yo?, que la última vez que me sacaste fue cuando vinieron Los del 
Cuarteto Imperial al Club Comunicaciones ?!  
Como faltaban varios días para la fiesta, nos empezamos a probar trajes, camisas, vestidos, blusas, 
pantalones, zapatos, cintos y corbatas.  
Todo nos quedaba estrecho, y no permitía que se prendieran los botones.  
Lo que no nos ajustaba la panza, nos estrangulaba el cuello.  
Los zapatos nos comprimían los dedos..  
Los tacos altos eran un suplicio.  
Nos sentíamos como matambres dentro de la ropa que nos oprimía.  
Conjugábamos por primera vez matambrear, casi todo nos matambreaba alguna parte del cuerpo.  
Fui hasta el ropero y le dije a mi mujer:  
- Vos vestite en el baño. Cuando yo esté listo te aviso y nos encontramos en el pasillo (parecido a lo de hora, 
con el coronavirus, ja, ja ).  
Empecé por una camisa de seda, con un cuellito que estuvo de moda hace algún tiempo. Cuanto hacía que 
no la usaba!?  
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Sólo me prendió un botón. El de más abajo, el que ponen al final, justo el que queda adentro del pantalón y 
nadie se entera si prendió o no.  
Como no había forma de abotonar los del medio pensé en algo que tapara esa desprolijidad.  Para disimular 
me puse un pullóver de lana, de esos elastizados, que al estirarse se bancan cualquier talle. Me quedaba tan 
ajustado que me marcaba  el ombligo con una perfección absoluta.  
La voz nerviosa de mi esposa asomó por la puerta apenas abierta del baño  
- ¿Y si les decimos que se nos enfermó la nietita y los padres tenían que salir? - dijo mi mujer con un bramido, 
como haciendo fuerza para cerrar un cajón, un baúl.... o un pantalón. 
- ¡Noooo, le dijimos a José que íbamos a ir! - le dije. 
Para taparme el monumento al ombligo, probé con un sacón de lana que venía con un cinturón ancho también 
de lana, de aquellos que se tejían a mano.  No me convenció demasiado, pero no tenía por ahora una salida 
más decorosa. 
Luego intenté con el pantalón del traje. Sabía que sería el que demandaría el esfuerzo mayor.  
Subir, subió. Pero los ganchitos que lo tenían que cerrar ni siquiera se conocieron. Usé el cinto.. Le hice un 
agujero extra, bien en la puntita. Ajusté todo lo que pude, y cerró. Intenté respirar hondo, y no pude, solo 
respiraciones cortitas, como jadeos.  
Luego comencé con los zapatos. Agacharse para calzarlos fue titánico, no llegaba al piso ni de casualidad.  
Comencé a putear bajito.  
Transpirando y cinchando me calcé los zapatos de cuero  acordonados que me puse por última vez cuando 
fuimos al estreno de El Graduado. Atar los cordones lo dejé para más adelante.  
El asunto fue tomar nuevamente la vertical. Apoyé mis dos manos en la parte de atrás de la cintura y 
palanqueé para  enderezarme. No fue fácil, pero lo logré.  
Solo tuve que acomodar nuevamente toda la ropa que me había puesto.  
Desde el baño escuché a mi mujer que seguía haciendo fuerzas, se apoyaba en las puertas, se agarraba del 
bidet y se quejaba como nunca la había escuchado.  
Me puse una corbata para disimular que el botón de arriba no prendía y con los zapatos sin atar salí 
caminando como  pude. El saco del traje lo doblé prolijamente y lo llevé colgado del brazo. 
Nos encontramos en la mitad del pasillo.  
Nos miramos. Mi mujer sollozó suavemente y solo atinó a apagar la luz del pasillo donde nos encontramos.   
No nos podíamos mover, caminar, ni respirar.  Como todavía quedaban unos días la convencí para llevar a la 
modista la ropa que nos probamos. Habría que agregarle, cortarle, ponerle o sacarle (más ponerle que 
sacarle).  
La modista arregló vestidos y blusas, ensanchó trajes y pantalones.  
Fuimos al shopping a proveernos de lo faltante.  
 
Cuando llegó el día del cumpleaños éramos otra cosa, nos movíamos con cierta gracia, incluso ensayamos a 
hacer  como que saludábamos al llegar.  
Después probamos una vez (una sola vez) a agacharnos, e hicimos 
como que bailábamos para saber de antemano si algo de aquello se 
rompería, se despegaría, se desarmaría o se descosería en algún 
momento.  
Quedamos bastante conformes, pero nuestros hijos nos cerraron con 
llave por fuera y nos prohibieron salir vestidos así. Nos amenazaron con 
no dejarnos ver nunca más a nuestras nietas. 
¡Pero nuestra rebeldía efervescente y sesentona no se rinde!  
¡Saltamos por la ventana y contentos y rejuvenecidos nos fuimos al 
encuentro de los compañeros de una generación  pujante y vital!  
Abrimos la puerta doble.  
José nos esperaba como si fuera una quinceañera.. Le dimos el regalo a 
la vez que en un segundo observamos todos los invitados y pudimos ver 
que casi todos estaban matambreados. 
El buffet froid estuvo estupendo, los mozos bandejeaban bocaditos, 
empanadas de copetín, brochetes de diversos gustos.  
Luego invitaron a los comensales para que se sirvieran de unas mesas perimetrales adornadas con manteles 
hasta el piso.  Jamones crudos, pavita, langostinos, quesos sabrosos, salmones y arenques Palmitos, 
aceitunas gigantes,  mayonesas, tomatitos cherry con condimentos.  
Luego, cuando sirvieron desde unos fuentones con mechero los platos calientes que se comían de parado 
comenzaron los problemas.  
Raviolitos y ñoquis al verdeo.  
Mollejitas fritadas con salsa cuatro quesos.  
Choricitos de blanco de ave a la pomarola.  
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Camarones con salsa provenzal.  
Todo bien servido a los 200 comensales que, apretaditos y de pie durante la recepción, sosteníamos un plato 
caliente con una mano, el tenedor con la otra, el vaso de whisky con la otra, saludábamos a un amigo con la 
otra y un leve pero persistente temblequeo de párkinson en todas las manos a la vez..  
El desparramo de salsas fue inevitable..  
Al toque me mancharon el traje 3 veces, una con salsa roja, la otra con aroma a ajillo y otra con una crema 
espesa.  
Y, por fin pasamos al salón principal.  
Nos sentaron en una mesa grande con otras personas.  
- ¿Quién es el señor canoso que está al lado mío? -le pregunté en voz baja a mi mujer.  
- Es Carlitos, fueron compañeros de la secundaria y es tu actual peluquero. 
- ¿Carlitos?... Hace diez minutos que estoy conversando con él y no me daba cuenta de dónde lo conocía. 
Está hecho pelota. No se mantiene como me mantengo yo.  
Giré, le pasé el brazo por la espalda y tratando de disimular le dije: 
- ¡Carlitos viejo y peludo!...¡Estás igualito, Carlitos!! 
- Y vos estás hecho bolsa - me dijo y empezó a toser de tal manera que la mujer se tuvo que parar a 
atenderlo.  
- Levantá los brazos, viejo. Tomáte una cucharada de este jarabe por favor, tenés que cuidarte, a vos te faltan 
dos años para tu cumpleaños de 70 y te quiero organizar una fiesta.  
Enfrente a nosotros, en la misma mesa, estaba Beto con su esposa que se había puesto toda la pintura que 
encontró en la casa, incluyendo una mano de antióxido, otra de enduído, dos de fondo y dos de esmalte 
sintético..  
Beto se me acercó y en secreto me dijo:  
- ¿Te acordás de Clarita ? ¿Te acordás que estaba que mataba? ¿Te acordás que todos estábamos 
enamorados de ella en facultad? Algún gesto debo haber hecho porque mi mujer se avivó que hablábamos de 
minas y me pisó sin querer con los dos tacos aguja.  
- ¡¡Mirá para la pista! ¡¡Salió a bailar con el marido, mirála!!! -me dijo Beto, babeándose. Giré la cabeza y solo 
conseguí ver a una señora mayor, entrada en años, pero mucho más en nalgas que se movía con mucha 
gracia y poco esposo.  
 
- No la veo -le dije- debe de estar bailando atrás de la gorda culona.... 
 
La conversación en la mesa se fue poniendo linda…. Todas las frases comenzaban con:  
'¿Te acordás de...? ¿Vos estabas el día  que...?', 'El que no está bien es...', '¿Sabés quien tuvo otro nieto...?', 
'Viste quién se murió…?'.  Cuando alguien trataba de recordar quién fue el que hizo tal o cual cosa en los 
años 60, aparecían los… '¿eeeehhhh?', '¿Cómo era?...' 'El petiso...' '¿Cómo se llamaba el petiso?... 
Y las conversaciones fueron más o menos así…  
- ¿Y ustedes ya tienen nietos? preguntó un invitado al que se le movía la dentadura postiza. 
- Si, una - le decía la mujer.  
- ¿Dos nietas ya? 
- No, una sola. 
- ¿Dos varones? ¡Mirá vos!  
- ¡¡UNA, UNA NIETAAAA!  
- ¿Neneta? Qué lindo nombre. Disculpá que no te escucho bien. Están poniendo la música muy alta. A ese 
jovencito que está con el combinado deberían calmarlo un poco.  
- Acá tengo una foto de mis nietitas - le dijo mi mujer a otro invitado.. 
- Ni te molestes - contestó - sin los lentes no veo un pomo.  
La fiesta estaba bien buena, el disc jockey pasaba de Zapatos Rotos a Yo en mi casa y ella en el bar y de La 
Lambada a La Felicidad.  
De la pista me hacía seña un pelado que oficiaba de locomotora para que saliéramos a bailar con el trencito.  
 
- ¡¡Vamos cheeee!! ¡Manga de aburridos!! ¡Cómo en los sesenta, negro! ¡Vengan cheee!  
Dos veces me tenté y dos veces me senté. Dos veces me paré y dos veces mi mujer me pegó un pellizcón en 
zonas de compromiso, me aplicó el plan taco aguja y me gritó en secreto al oído: 
- ¡¡Esperá a los lentos, si bailamos esto se nos descose todo!! ¿Por qué no vas a fumar un cigarro afuera con 
Carlitos y Oscar? Ahí viene el mozo ¿Te pido algo?  
- Sí, pedíme un trago largo con Hepatalgina, Chofitol y un toque de Sertal batido con bastante hielo. Estoy 
repitiendo todo lo que comí. Ya vengo.  
 
- Mi amor - me dijo mi mujer cuando me paré- llevá el celular por las dudas y llevá también este papel con el 
número de mesa anotadito que después te la pasas buscando por todo el salón.  
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Afuera aprovechamos para recordar todas las minas que estaban buenas y nunca nos dieron pelota, todos los 
nabos a quien les quedamos debiendo una trompada y todos los campeonatos que nunca ganamos.  
En la vereda de enfrente alcanzamos a ver que Beto hablaba con una señora, le mostraba la cédula y le 
preguntaba  dónde quedaba el salón en el que estaba un rato antes festejando un cumpleaños de 70.  
El baño estaba de lo más concurrido, flojos de vejiga y prostáticos agrandados nos encontrábamos a cada 
rato en los mingitorios. Eso sí que estaba divertido!!  
Desde adentro, el tipo del parlante avisaba que había aparecido una señora llamada Raquelita y no 
encontraba la mesa y que estaba junto al tipo que pasaba la música. Que fueran a retirarla allí.  
 
Fue una fiesta inolvidable, a las 11 nos tomaron la presión a todos y un enfermero atendía sin costo a los que 
se sofocaban bailando. El cardiólogo hacia bajar la presión de los más graves con pastillas sublinguales. Por 
suerte no fue necesario utilizar el aparato para electrocardiogramas ni tampoco el DEA (Desfribrilador Externo 
Automático)  
Para tranquilidad de todos avisaron que una ambulancia hacía guardia pasiva en la puerta del salón.  
Junto con los souvenirs, en un detalle realmente novedoso, (José es un detallista) a los que queríamos seguir 
tomando cerveza nos iba entregando pañales descartables. 
¡Formidable invento esto de los cumpleaños de 70!  
¡Y que se pongan de moda justo ahora, que todavía estamos hecho unos potros! 
 
(...Si vas a reenviar este mail, dejále la letra grande,  pues la mayoría de tus amigos no ve un carajo, ja ja ja ) 

 

 

 

Encontré en Mi Baúl de los recuerdos este mensaje del que fuera Nuestro Capitán Nacional “Veneno” por el 
año 2000 mientras yo laboraba ese año en Concepción,  hay información que nos sirve a todos…En la 
fotografía se encuentra junto al Hermano Fulvio Corccione de la nao Santiago, otro gran Hermano. 

“ESTIMADO HERMANO TBC, 
Para aclarar un concepto te informo que el orígen del  nombre de COMBATE "Veneno" tuvo su origen en que 
durante mas de 40 años me especialice en Insecticidas, Herbicidas, Fungicidas y otros cuanto "icidas", todos 
ellos considerados VENENO y ese apelativo pegó. 
 

El nombre de combate original fué:  "BEEFEATER", debido al 
trago  de bienvenida que se servía a bordo de mi lancha-crucero 
"Torcaza" que (no siempre) pero muchas veces era con Gin 
Beefeater y Agua Tónica. De estas atenciones fueron gratas 
visitas y alojados a bordo, todos los Capitanes Nacionales desde 
el 1er.Zafarrancho Navegado, que planifiqué y organicé  en 1988 
hasta el del  2000. 
 
NOTA: Como historiador puede interesarte saber que la idea de 
los Zafarranchos  Navegados, nació una madrugada, tipo 1 Hrs 
AM  en que departiendo con un grupo de Hermanos de Naos del 

Norte, se me ocurrió invitarlos a navegación nocturna la cual disfrutaron a rabiar. 
Ahí, supe por varios de ellos, que no habían navegado JAMAS pese a ser Hermanos de la Costa. Les conté 
que la mayor parte de los Hermanos de Nao Valdivia eran navegantes, lo que la mayoría ignoraba. 
Ahí se me ocurrieron dos ideas a poner en práctica: UN ZAFARRANCHO NAVEGADO con alojamiento a 
bordo de los bajeles nuestros y agregar al nombre :NAO VALDIVIA-"LA NAO QUE NAVEGA". 
 
Fui Capitan de mi Nao Valdivia durante tres períodos de 2 años y organicé 3   Zaf. Nav. El cuarto se organizó 
siendo yo Capitán Nacional. En los primeros 3 Zaf.Nav.el promedio de asistentes fué de 50 / 55 Hermanos y 
una duración de 2 a 3 días.  
 
Te doy estos antecedentes con la petición de darles uso discreto y principalmente para tu conocimiento 
personal. 
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Mi lancha-crucero "Torcaza" en la que navegué durante 30 años, tenía una eslora de 10.5m. motor de 110 
HP. Para dormir: 6 cómodos "COY", baño y cocina, GPS,VHF, ECOSONDA, EQUIPO DE MUSICA, Radio. 
 
Fué la "NIÑA DE MIS OJOS" pero tuve que venderla cuando la mala salud ya no me permitió realizar con 
eficiencia las maniobras requeridas, con mucha pena pero lamentablemente todo tiene un final, a veces felíz 
otras con penas inevitables. 
Disculpame, querido Hno, pero estoy cayendo en un estado demasiado emotivo con  estos recuerdos. 
Recibe un abrazo fraterno y mis  deseos de un devenir pleno de exitos. 
Osvaldo "Beefeater" Lunecke” 

 

Problemas problemáticos… 

No nos andamos con chicas, vamos a ver si resolvemos este problemita planteado por Einstein, lo envió 
nuestro Hermano Lula de la nao Santiago, quien lo resolvió, según Einstein  ni el 98% de la población mundial 

podría resolverlo, vamos a ver si tenemos un nuevo genio en la Hermandad…. 

                                                                        El Acertijo dice así : 

“Tenemos 5 casas de 5 colores diferentes y en cada una de ellas vive una persona de una nacionalidad 
diferente. Cada uno de los dueños  toma una bebida diferente, fuma una marca de cigarrillos diferente y tiene 
una mascota diferente. 

Tenemos las siguientes claves:  
 
-El británico vive en la casa roja.  
-El sueco tiene un perro.  
-El danés toma tế.  
-La casa verde esta a la izquierda de la blanca.  
-El dueño de la casa verde toma café.  
-La persona que fuma Pall Mall tiene un pájaro.  
-El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.  
-El que vive en la casa del centro toma leche.  
-El noruego vive en la primera casa.  
-La persona que fuma Brends vive junto a la que 
tiene un gato.  
-La persona que tiene un caballo vive junto a la 
que fuma Dunhill.  
-El que fuma Bluemasters bebe cerveza.  
-El alemán fuma Prince. 
-El noruego vive junto a la casa azul.  
-El que fuma Brends tiene un vecina que toma 
agua.  
 

Y por último la pregunta, ¿Quién es el 
dueño del pececito? “ 
 
Albert Einstein fue un físico alemán de los siglos 
XIX y XX (nació el 14 de marzo de 1879 y murió el 18 de 
abril de 1955) conocido principalmente por el desarrollo 
de la teoría de la relatividad (especial y general) y la 
explicación teórica del movimiento browniano y el efecto 
fotoeléctrico. 

Nació en la ciudad alemana de Ulm, pero al año de vida 
su familia se mudó a Munich, donde viviría hasta los 15 
años. Con 17 ingresó en la Escuela Politécnica Federal 
de Zurich para estudiar matemáticas y física. Cinco años 
más tarde, ya graduado, consiguió la nacionalidad 
suiza y en 1902 comenzó a trabajar en la Oficina Federal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la Propiedad Intelectual de Suiza, empleo que 
compaginó hasta los 30 años con sus investigaciones 
científicas. 

1905 fue su año más fructífero, resultado de la 
publicación de cuatro artículos científicos sobre el efecto 
fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría de 
la relatividad especial y la equivalencia masa-
energía (E = mc²). El primero le valió el Premio Nobel 
de Física del año 1921, el segundo el grado de doctor y 
los dos últimos le consagrarían, con el tiempo, como 
el mayor científico del siglo XX. 

En 1908 comenzó a ejercer como profesor de física en 
la universidad de Berna, cargo que continuaría años 
posteriores en Praga y finalmente en Berlín, ciudad en la 
que vivió hasta que el ascenso del régimen nazi le 
hiciera abandonar Alemania y mudarse a Estados 
Unidos (1932). Allí impartió docencia en el Instituto de 
Estudios Avanzados de Princeton, se nacionalizó 
estadounidense (obteniendo la doble nacionalidad suizo-
estadounidense) y pasó el resto de su vida intentando 
integrar las leyes físicas de la gravitación y el 
electromagnetismo así como divulgando valores 
pacifistas, socialistas y sionistas hasta su fallecimiento 
por una hemorragia interna el 18 de abril de 1955 (76 
años). 

https://www.saberespractico.com/curiosidades/que-es-el-efecto-fotoelectrico/
https://www.saberespractico.com/curiosidades/que-es-el-efecto-fotoelectrico/
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Ja Ja Ja…, siempre es bueno reir.. 

Cuentos largos entretienen más…!!! 
Solo para reír y entretenerse relajado 
en estas largas horas sin salir…. 
 

 
Es..tá..tá..tá..bien..se..se..se..ñor…titi…titi..bu

rón… bla..bla..blan..co..le ..haré..la..la..li.. 
li..lim..pieza..que..uu..uu.uusté..mme..mme.. 

di..di..ga..!!! 
 

NdE: Tiburón dibujado especialmente para la 
Hermandad de la Costa en Youtube por 

Ivanesvky el Grande. 
 

 

 
 
DUDA JURIDICA: 
Se encuentra un magistrado presidente de 
una sala civil en su inmenso despacho, sin 
un carajo para hacer (por supuesto), 
pensando en la inmortalidad de los 

cangrejos y planeando (en martes) su fin de 
semana, cuando de pronto se le viene a la 
cabeza una situación que le genera 
una duda: 
Hacer el amor con su secretaria privada, ¿es 
trabajo o placer? 
Ante la inquietud que le generó semejante 
duda, diez minutos después llama a su 
secretario particular, que  estaba leyendo el 
diario y se la plantea: 
- "Hacer el amor con mi secretaria 
privada ¿es trabajo o placer?"  
El secretario particular responde:- "pues no lo 
sé señor magistrado, tendría que estudiarlo". 
El magistrado de manera tajante le da una 
hora para responder. 
El secretario particular intrigado y con cara 
de preocupación, acude al proyectista de la 
sala (encargado de redactar las sentencias) y 
le pasa la pelota:  
"¿Que el magistrado presidente haga el amor 
con su secretaria privada es un acto de 
trabajo o de placer?" 
El proyectista (que estaba pendejeando en 
internet), le responde que no sabe. 
El secretario particular le da 45 min. Para 
averiguarlo y buscar jurisprudencia y doctrina 
al respecto. 
El proyectista de la sala le traslada la 
pregunta a uno de los empleados de mayor 
rango de la sala (que es el secretario general 
de acuerdos), el cual estaba ocupado 
preparándose un té y contando lo que hará el 
fin de semana (sin otra cosa para hacer). 
Por supuesto tampoco sabe la respuesta y 
llama inmediatamente al escribiente. 
Al final la pregunta le llega al escribiente (uno 
de los empleados de menor rango), que 
acababa de atender una diligencia de dos 
horas, que tiene el escritorio lleno de 
expedientes con acuerdos por elaborar, 
varias sentencias que redactar (aun cuando 
no es su trabajo), una audiencia de testigos 
en unos minutos, pilas de  expedientes para 
confrontar documentos y foliar copias 
certificadas, elaborar la estadística mensual 
que  tiene que mandar (el secretario general 
de acuerdos a la presidencia del tribunal ), y 
por si fuera poco, tratando de estudiar para 
un examen parcial que va presentar en un 
par de horas en la facultad de derecho... En 
fin, atorado hasta la madre de labores por 
hacer. 
No obstante lo ocupado que se encuentra 
ese pobre cabrón, el secretario general de 



15 

 

acuerdos (que es su jefe), le ordena que 
tiene 5 minutos para decirle si el hecho de 
que el magistrado haga el amor con su 
secretaria privada es un acto de trabajo o 
placer.  
Sin siquiera levantar la vista ni parar de 
escribir, el escribiente responde 
inmediatamente:  "Es placer". 
Su jefe, intrigado por la rápida respuesta, le 
pregunta: 
"¿y cómo has llegado tan rápidamente a esa 
conclusión?" 
 
" porque si fuera trabajo, seguro que me la 
tendría que coger yo " !!!  
 
                                     -------- 
 
Mi tío Poroto se encontraba bien de salud, 
hasta que su mujer, mi tía Porota, a 
instancias de su hija, mi prima Tota,le dijo: 
-Poroto,vas a cumplir 70 años, es hora de 
que te hagas una revisión médica… 
-Y para qué?, si me siento muy bien- 
-Porque la prevención debe hacerse ahora, 
cuando todavía te sentis joven-, contestó mi 
tía. 
Por eso mi tío Poroto fue a consultar al 
médico. 
El médico, con buen criterio, le mandó a 
hacer exámenes y análisis de todo lo que 
pudiera hacerse y que la obra social pagase. 
A los quince días el doctor le dijo que estaba 
bastante bien, pero que había algunos 
valores en los estudios que había que 
mejorar, entonces le recetó : 
 
Atorvastatina Grageas para el colesterol, 
Losartán para el corazón y la hipertensión, 
Metformina para prevenir la diabetes, 
Polivitamínico, para aumentar las defensas. 
Norvastatina para la presión, 
Desloratadina para la alergia.. 
Como los medicamentos eran muchos 
y había que proteger el estómago, 
le indicó Omeprazol y Diurético para los 
edemas 
 
Mi tío Poroto fue a la farmacia y gastó una 
parte importante de su jubilación por varias 
cajitas primorosas de colores variados. 
 
Al tiempo, como no lograba recordar si las 
pastillas verdes para la alergia, las debía 
tomar antes o después de las cápsulas para 

el estómago, y si las amarillas para el 
corazón, iban durante o al terminar las 
comidas, volvió al médico. 
 
Éste, luego de hacerle un pequeño fixture 
con las ingestas, lo notó un poco tenso y algo 
contracturado, por lo que le agregó 
Alprazolal y Sucedal para dormir. 
 
Esa tarde, cuando entró a la farmacia con las 
recetas, el farmacéutico y sus empleados 
hicieron una doble fila para que él pasara por 
el medio, mientras ellos lo aplaudían. 
 
Mi tío, en lugar de estar mejor, estaba cada 
día peor. 
 
Tenía todos los remedios en el aparador de 
la cocina y casi no salía de su casa, porque 
no pasaba momento del día en que no 
tuviera que tomar una pastilla. 
 
A la semana, el laboratorio fabricante de 
varios de los medicamentos que él usaba lo 
nombró "cliente protector" y le regaló un 
termómetro, un frasco estéril para análisis de 
orina y un lápiz con el logo de la farmacia. 
 
Tan mala suerte tuvo mi tío Poroto, que a 
los pocos días se resfrió y mi tía Porota lo 
hizo acostar como siempre, pero esta vez, 
además del té con miel, llamó al médico. 
Éste le dijo que no era nada, pero le recetó 
Tapsín día y noche y Sanigrip con 
efedrina, como le dio taquicardia le 
agregó atenolol y un antibiótico, 
Amoxicilina de 1 gr. cada 12 por 10 días. 
Le salieron hongos y herpes y le indicaron 
Fluconol con Zovirax 
 
Para colmo, mi tío Poroto se puso a leer los 
prospectos de todos los medicamentos que 
tomaba y así se enteró de las  
contraindicaciones, las advertencias, 
las precauciones, las reacciones 
adversas, los efectos colaterales 
y las interacciones médicas. 
Lo que leía eran cosas terribles. 
No sólo se podía morir, sino que además 
podía tener arritmias ventriculares, 
sangrado anormal, náuseas, hipertensión, 
insuficiencia renal, parálisis, cólicos 
abdominales, alteraciones del estado 
mental y otro montón de cosas 
espantosas. 
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Asustadísimo, llamó al médico, quien al verlo 
le dijo que no tenía que hacer caso de esas 
cosas porque los laboratorios las ponían por 
poner. 
 
-Tranquilo, Don Poroto, -no se excite- 
le dijo el médico, mientras le hacía una nueva 
receta con Ravotril con un antidepresivo 
Sertralina de 100 mg. Y como le dolían las 
articulaciones le dieron diclofenaco. 
En ese tiempo, cada vez que mi tío cobraba 
la jubilación, iba a la farmacia donde ya lo 
habían nombrado cliente VIP. 
 
Esto lo hacía poner muy mal, razón por la 
cual el médico le recetaba nuevos e 
ingeniosos medicamentos. 
Llegó un momento en que al pobre de mi tío 
Poroto las horas del día no le alcanzaban 
para tomar todas las pastillas, por lo cual ya 
no dormía, pese a las cápsulas para el 
insomnio que le habían recetado.  

 
Tan mal se había puesto que un día, 
haciéndole caso a los prospectos de los 
remedios, se murió. 
 
Al entierro fueron todos, pero el que más 
lloraba era el farmacéutico. 
 
Aún hoy, mi tia Porota afirma que menos 
mal que lo mandó al médico a tiempo, porque 
si no, seguro que se hubiese muerto antes.- 
 
Este cuento está dedicado a todas mis 
amistades, ya sean médicos 
o pacientes..!!!Ah, si no hubiera tomado 
nada y hubiese seguido con su régimen 
sanito con pollo sin piel, pavo, lentejas, 
porotos, aceite de oliva, frutas, verduras 
de todos colores, poca sal y nada de 
azúcar (stevia o sucralosa, no aspartame), 
y con una copita de vino tinto cabernet 
sauvignon y caminando 6 mil pasos 
diarios estaría vivito y coleando.. 

 
CUALQUIER SEMEJANZA CON LA 

REALIDAD ES 
" P U R A     C O I N C I D E N C I A " 

 

 
Respecto al problema planteado del CUBO, solo 
tuvimos 4 respuestas y todas correctas. Los 

Hermanos favorecido con 1 año gratis y 6 meses 
más como promoción del Cap de la Nao 
Kanpanario, son: Hermano Picasso Concha de 
Valparaíso, Carcuro Bac  de Puerto Montt, Lula 
Campos de Santiago y Sudel Tiburón V de 
Valdivia. 
 
                    La respuesta correcta es :  
 

De 729 cubitos, 8 pintados por las 3 caras (solo 
los de las esquinas); 84 cubitos pintados por las 

2 caras; 294 cubitos pintados por 1 cara y la 
diferencia, es decir, 343 cubitos estaban sin 
pintar. Dibujen solo una cara de un cubo y 

dividanla  en 81 cubitos, 9 x 9…y así…. 
 

¡¡¡ Gracias por participar  !!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima  !!! 

TBC 


