
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  “Lobo”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 247 -  Año XIV -  Septiembre 1°  de  2020 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Hoy rendimos un breve Homenaje a nuestro Hermano escritor y poeta del Norte Grande Andrés 
Expedito Florentino Sabella Gálvez, de la nao Antofagasta, rol 528. Su zarpe al ME ocurrió un 26 
de Agosto de 1989, hace 31 añitos. Nació el 13 de Diciembre de 1912, en Antofagasta e ingresó a 
la Hermandad el 25 de Abril de 1960 y en la madrugada del  26 de Agosto de 1989 a los 76 años, 

muere tranquilamente en el Hotel Eben Ezer de  Iquique producto de un 
ataque cadíaco. La noche anterior había estado compartiendo con otros 
Hermanos durante un zafarrancho al que asistió en la guarida de la nao 
iquiqueña.  
Para Andrés, nuestra Hermandad de la Costa fue la Institución  que amó 
por sobre todo y a la que entregó todo lo mejor de sí mismo, su lema 
“Homme libre, toujour tu cheriras la mer” aún sigue en nuestros escritos. El 
Hermano Sabella editó 34 libros entre poemas, ensayos, novelas y 
cuentos. Su último, "La luna rosada", compuesto por una serie de poemas 

para niños, estaba en proceso de impresión cuando falleció, por lo que se convirtió en la obra 
póstuma del maestro, que dejó un gran legado a la literatura nacional y por supuesto a su querido 
norte. 
 
Dias después de su muerte, el Hermano Hernán Ábalos, amigo de andanzas, nos hace llegar esta 
triste noticia en un sentido mensaje, que mostramos en la página siguiente, contando parte de su 
vida y sentimientos, su obra y su amor por nuestra cofradía.   
 
Nos aprovechamos de este enlace con Andrés para mostrar algunas fotos en las páginas 
siguientes donde él aparece junto a otros Hermanos… 
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A la cuadra de Antofagasta, Septiembre 8, 1989 
EL" HERMANO ANDRÉS " ZARPÓ 

 A LA ETERNIDAD 
 

La Hermandad de la Costa está de duelo, su viejo y aguerrido Capitán,  
el " Hermano Andrés ", Gentilhombre del Mar, Caballero del Ancla, ha zarpado a la Eternidad 
a seguir rimando versos entre sirenas, escualos y tritones y también entre  
las huríes del Profeta"- 

La Nao simbólica con su enseña a media asta y la Tripulación en cubierta 
rinde honores, conforme al ritual fúnebre, a uno de sus más dignos y 
meritorios tripulantes, el hermano Andrés Sabella Gálvez quien ha zarpado 
a la Eternidad. 
Meritorio escritor, poeta, pintor, ensayista, profesor universitario y 
periodista de baja estatura y algo miope contrastaba su figura física con su 
infinita personalidad espiritual, con su caudal de bondad, sencillez, 
generosidad y tolerancia, virtudes todas  
que forjaron su existencia. 
Tuvimos eI acierto de elegirlo Capitán Nacional de la Hermandad de la 

Costa por ser un enamorado del Mar y cumplió su período con notables realizaciones.- Fue 
un brillante escritor a quien, por sectarismo, nunca se le dio el Premio Nacional de 
Literatura, mereciéndolo.- Andrés era un idealista, comprensivo y tolerante.- Fue uno de los 
fundadores de la Universidad del Norte y de la Escuela de Periodismo de Antofagasta, 
Universidad que le confirió el título de Doctor Honoris Causa, pero que después lo exoneró.- 
Publicaba a su costa la revista " Hacia " de elevada intelectualidad, y que regalaba a SUS 
AMIGOS. Escribió numerosos libros destacándose " Norte Grande " donde inmortaliza al 
recio y sufrido hombre de esa pampa inmensa, regada de sangre y de sudor humano, de esa 
tierra árida preñada de salitre, de yodo y minerales, donde ahora, abundan las ciudades 
fantasmas, abandonadas por los hombres y pobladas de recuerdos.. 
 
Conocí a Andrés en el año 1938 cuando yo recién iniciaba mis estudios de Derecho en la 
Universidad de Chile y él cursaba el segundo o tercer año después de varios años de 
estudios irregulares, pues más que el Derecho le fascinaba la vida bohemia en los bares y 
cafés y su actividad literaria.- Nos unió la poesía, y esporádicamente lo acompañaba al bar 
Juanito, a la Fuente Iris, al Bosco y también nos encontramos algunas veces en Michoacán, 
casa de Pablo Neruda y La Hormiguita adonde yo concurría invitado por mi buen y querido 
amigo Rubén Azocar a degustar los mariscos que le llegaban de Chiloé. 
 
Andrés se fue a Antofagasta su ciudad natal, donde ingresó a la Hermandad de la Costa, yo 
lo hice en Santiago cuando recién se fundaba y desde entonces nuestras visitas y 
correspondencia nunca se interrumpieron hasta ahora, su zarpe definitivo.- Creo haber 
recibido una de sus últimas cartas conteniendo como regalo uno de sus característicos 
dibujos, el 24 de Agosto en curso, con la siguiente dedicatoria “ Al querido hermano Hernán 
Abalos C. desde la tierra donde el cobre y el salitre cimentan su nobleza, te envío un abrazo 
de Paz y PoesÍa . Te abraza. Andrés " 
 
El accionar del Hermano Andrés Sabella, libre de odios, rencores y mezquindad y sus 
palabras plenas de mesura, de amor, de paz y de generosidad, es decir su vida Íntegra 
limpia y pura lo habrá llevado, sin duda, a morar junto a Alah, Dios o el Grande Arquitecto 
del Universo, que será una compensación por la ingratitudes recibidas en esta tierra que 
tanto amó.- 
 
La Hermandad de la Costa así como lo honró en vida también lo hace en su ZARPE a la 
Eternidad. 
 
Hernán Abalos Cánepa - Hermano Mayor y Veedor Nacional ” 



3 

 

Me dicen que el primero es Roberto 
Ehrenfeld, luego un invitado, después Hans 

Kauffman y, adivinen… el Hermano 
MacGyver Pellegrini. 

Ariel Ferrada, Hans Kauffman, Julio 
Ahumada, MacGyver Pellegrini, no sé, 

Woldemar Lyon  y Jorge Salgado “Salgari” 
en la cabecera. Este zafarrancho, nos 
cuenta MacGyver, se desarrolló en los 

antiguos salones del antiguo Club de Yates 
donde nuestro Hermano Sabella tuvo la 
brillante idea de nombrar Hermano de la 
Costa nada menos que a nuestro Héroe 

Arturo Prat. 
 

Acá vemos a Hans Kauffman, luego 
MacGyver Pellegrini y…no sé. 

 

ALGUNAS IMAGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

NdelE : Agradecemos la gentileza de nuestro 

Hermano y amigo Luis Pellegrini alias MacGyver 

al enviarnos estas fotografías y comentarios. 

También nos ayudó con algunos nombres el 

Hermano Hans Kauffman. Ojalá otros Hermanos 

nos ayuden a completar nombres faltantes y a 

enviar recuerdos como éstos. 

 

En esta fotografía vemos a Hans Kauffman con 
traje bonito, luego al centro y camisa blanca el 

Hermano MacGyver,  a su lado el Hermano 
poeta Duende Sabella y el flaco alto de 

zapatillas blancas es nada menos que el 
Hermano Mayor Locate Artigue. 

Elías Nara, MacGyver Pellegrini y Sabella, el 
poeta del Norte Grande. 
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Corsarios en las Costas de la 

caleta de San Antonio y el 

Origen del nombre del cerro 

Centinela 

José Luis 

“Architeuthis” 

Brito Montero 

                   La 

historia del Mar 

chileno está llena de 

interesantes recuerdos 

sobre piratas, 

balleneros, 

exploradores, batallas 

y combates navales, 

además del paso por 

estas costas de veleros militares de origen 

francés, inglés, alemán, español, estadounidense, 

portugués, holandés y de otras muchas 

nacionalidades 

Solo en el ámbito de las historias de piratas y 

corsarios, que asolaron las costas chilenas con el 

fin de hostigar a las fuerzas españolas, hay 

historias muy famosas como la de Sir Francis 

Drake, quien con su navío “Golden Hind” 

descubrió en 1578 la bahía de Guayacán en 

Coquimbo y años más tarde buscaría refugio en el 

mismo lugar Bartolome Sharp en 1680, también 

Eduard Davis en 1693 y entre varios otros George 

Anson en 1744 por citar a algunos conocidos. 

Sin embargo, existe un corsario portugués, 

relacionado con la historia de la actual ciudad 

puerto de San Antonio y se remonta dicha historia 

a las antiguas divergencias entre España, 

Inglaterra y Holanda desencadenando un 

sistemático desquite de estas fuerzas dentro del 

área comercial. 

En 1623 una flota compuesta por once navíos al 

mando del Almirante portugués Jacobo L „Hermite 

se dedicó a atacar persistentemente las 

posesiones españolas en América, recalando en 

el archipiélago de Juan Fernández en la isla del 

mismo nombre y que en la actualidad se llama 

Robinson Crusoe y luego prosiguiendo hacia Perú 

y Nueva España. Por entonces se dieron 

numerosos avisos a la Capitanía General de Chile 

en Santiago, de la observación de doce buques 

extranjeros en las inmediaciones en las costas de 

Navidad y era tanto el temor que infundían en la 

población los piratas que una ocasión seria 

decapitado un centinela a principios del siglo XVII, 

que logro divisar la escuadra del holandés desde 

un cerro de la costa de San Antonio, y por efectos 

del miedo seria decapitado por alarmista. Esta es 

la breve historia que ha llegado hasta nuestros 

tiempos de pandemia. 

24 de Marzo de 1599, el corsario holandés 

Oliverio Van Noort se apodera de cinco naves en 

Valparaíso y hunde a tres navíos después de 

saquearlos e incendiarlos degollando a treinta de 

sus tripulantes que no lograron huir, luego 

continuaron su navegación al norte, guiados por el 

marino español Juan de Sandoval, al que, 

después de utilizar sus servicios se le arrojó a los 

tiburones, el hundimiento de las cinco naves 

perpetrado por este corsario representó un grave 

daño al comercio naval español de Chile con el 

Perú, lo que causó un periodo de miseria 

principalmente en Santiago y la Serena. Su 

incursión alcanzó hasta el puerto de Huasco. 

En 1599, continuaron los corsarios holandeses 

atacando a las costas 

americanas del Pacifico 

sur. Desde 1598, luego 

de la muerte a manos 

de los mapuches del 

gobernador Oñez de 

Loyola, se produjo un 

alzamiento general de 

los indígenas que los 

españoles no habían 

podido sofocar. El pirata 

holandés Baltasar de 

Cordes se apoderó de 

la ciudad de Castro en 

Chiloé en marzo de 

1600, en colaboración con los nativos. En 1615 

llega el corsario holandés Spillbergen, a 

Valparaíso. Este sabía que en las costas de Chile 

no había cañones ni buques capaces de evitar sus 

ataques, sin embargo no se atrevió a saquear 

Concepción ni Valparaíso. Su objetivo era el 

Callao en Perú. Un año mas tarde en 1616, llega 

la expedición holandesa de Guillermo Cornelio 

Schouten y Jacobo Le Maire, quien descubre el 

estrecho de Le Maire, entre la península de Mitre 

en Tierra del Fuego y la isla de los Estados, 

siendo los primeros en cruzar al Pacifico por la 
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ruta del Cabo de Hornos, sin atravesar por el 

estrecho de Magallanes. Al cabo avistado dieron 

el nombre de Hoorn, por la ciudad natal de ambos 

capitanes. El nuevo paso descubierto ofrecía para 

la navegación a vela de aquellos tiempos, mejores 

condiciones que el de Magallanes, razón por la 

cual empezaría a ser utilizado con mucha más 

frecuencia. 

En sus relaciones de los viajes los holandeses 

describen con fecha 28 de febrero de 1616: “ se 

resolvió por los del gobierno y consejo de la nave, 

que para alivio de las tempestades pasadas y de 

los que habían enfermado de escorbuto, o sarna 

leprosa, causadas por las comidas saladas y 

trabajos de la mar, fuésemos a tomar refresco a 

las islas de Juan Fernández. Estábamos en altura 

de 35 grados y 53 minutos, habiendo navegado al 

norte. Y por no pasar de las islas ni dar en tierra, 

amainamos aquella noche las velas”. 

En esta segunda descripción, ellos, mencionan y 

describen las islas actuales Robinson Crusoe y 

Selkirk 

“ A 1° de Marzo dimos vista a las dos islas de 

Juan Fernández que estaban por proa hacia el 

norte; están a la altura de 33° 48’. Son islas 

montañosas, la menor que corre al occidente, es 

tierra estéril, lo más della de montes y peñascos 

altos. La mayor se extiende al oriente, con montes 

llenos de árboles fructíferos, con ganado vacuno, 

puercos y cabras y otros animales, la mar llena de 

pescados, de los cuales llevan navíos cargados al 

Perú. Por la parte occidental tiene bajíos y 

arrecifes en la costa, sin haber donde dar fondo. 

Por la parte oriente, hallo nuestra chalupa puerto 

en cuarenta brazas, y en 30 con suelo arenoso, y 

en 3 brazas en puerto segurísimo, junto a un valle 

florido y muchos árboles fructíferos, y hermosas 

corrientes de agua de ríos, que por entre las 

peñas venían cayendo a la mar. Aquella tarde y 

noche, con la chalupa echando las redes, cogimos 

gran cantidad de pescado, y con la escasez del 

tiempo las corrientes apartaron aquella noche la 

nao de tierra, de manera ni que el día siguiente 

pudimos llegar a dar fondo: antes la mañana 

siguiente la corriente de la mar nos había apartado 

como cuatro millas; y ansí hecha aguada con 

harto dolor de no poder descansar en isla tan 

amena, proseguimos nuestro viaje al oesnoroeste 

”. 

De lo descrito por los capitanes holandeses, es 

posible creer que además de equivocar la latitud 

de las islas, en su descripción se refieren a lo que 

hoy es hoy el sector de Puerto Francés ubicado en 

el extremo oriental de la isla de Robinson Crusoe. 

Este se ha descrito como un valle que desciende 

desde el cordón de los Chifladores hacia una 

cerrada ensenada, por cuyo centro corre una 

pequeña corriente de aguas risueñas y cristalinas: 

es el valle del Puerto Francés. “ Allí se respira el 

húmedo aroma silvestre de los bosques de 

naranjillo” .  

La Armada Nassobica 

El 4 de Abril de 1623. Llega a estas costas el 

holandés Jacobo L „Hermite, recalaba también en 

el archipiélago de Juan Fernández con la armada 

enviada por Mauricio de Nassau de los Países 

Bajos, con el propósito en tomar territorios en 

Chile y desde allí atacar al Perú. El cronista Diego 

de Rosales la denomina “ la armada Nassóbica” 

en su  capítulo XIII del Tomo I de su obra “ Historia 

del reino de Chile”.  

“No solamente con las armas se han opuesto los 

holandeses a su propio y natural Señor el Conde 

de Flandes y Rey de España, sino que para 

usurpar los tesoros y plazas del imperio indiano se 

han valido de la industria, ciencia y trabajos de los 

españoles, para lo cual mañosamente introdujeron 

ciertos hombres nobles, ingeniosos, ricos, 

naturales de sus países, dotados de valor, 

sagacidad y pericia en las artes liberales y 

mecánicas. Estos, disimulados en trajes y oficios 

serviles, han explorado los puertos, ciudades, 

navegaciones y comercio de emtreambas Indias, y 

saliendo científicos en todo, han guiado gruesas 

armadas de sus coterráneos e intruídoles, no solo 

especulativa, sino prácticamente hasta ejecutar 

con felicidad sus designios y despojar injusta y 

violentamente a los españoles de lo que con tanta 

justificación han adquirido”. 
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 L.‟Hermite entró al Océano Pacifico por la ruta del 

Cabo de Hornos. En su relación del viaje, 

publicado en 1643 por Johannes Van Walbeeck, 

cosmógrafo de la expedición, entre otras cosas, 

está la primera fuente acerca de los Yaganes, 

indígenas habitantes del extremo sur de América. 

Una vez logró llegar al Archipiélago de Juan 

Fernández, esperó al resto de su buques para 

organizar su poderosa flota de once navíos con 

294 y más de 1600 hombres, con la que 

pretendía, apoderarse en realidad de Chiloé, 

pasando por alto al indefenso territorio chileno y 

luego saltar al Perú posteriormente., pero gracias 

a las poderosas defensas del Príncipe de 

Esquilache, el holandés fracasó en su intento de 

apoderarse del Callao, falleciendo en el intento, 

pero sus ataques eclipsaron gravemente el 

comercio marítimo en el Pacifico, con serias 

repercusiones en la economía Chilena. “ Avisos 

dados a la Capitanía General de Chile, de haberse 

visto dice velas extranjeras que fondearon en las 

inmediaciones de Navidad.”  Tanto era el temor de 

los piratas, que en una ocasión fue decapitado, a 

principios del siglo XVII, un centinela que divisó la 

escuadra del Holandés, desde las alturas de San 

Antonio, fue decapitado por alarmista, siendo tan 

solo efecto del miedo”. 

El Padre Rosales, escribe “Más despacio se 

ancoro en la isla de Juan Fernández, la armada 

Nassóbica a 6 de Abril de 1624, despacharonla 

contra el Perú los Ordenes Generales de los 

Estados de Holanda, y dieron el cargo de General 

a Jacobo Hermit. Concurrieron en esta isla los 

navíos que se habían derrotado al pasar el 

estrecho de Le Maire. Llamó el general a consejo 

de guerra y acordaron apercibir las armas, 

prevenir la artillería y dar las órdenes necesarias 

para pelear contra los españoles. Comieron 

mucha carne de lobo marino y les causó 

enfermedades por ser muy pesada e indigesta. Al 

tiempo de hacerse a la vela quedaron 

voluntariamente escondidos en aquellos montes 

seis soldados, los cuales después fueron muy bien 

tratados de los españoles mercaderes que por allí 

pasaron. 

Refrescada la tripulación, tomaron rumbo hacia la 

costa de Chile donde los vientos sures y la 

corriente de Humboldt les ayudarían en su viaje 

hacia el Callao, objetivo de la expedición”.  

El Padre Rosales también describe claramente lo 

sucedido al pasar los buques holandeses por la 

costa de San Antonio 

“Desde los altos cerros costeros de San Antonio 

los observo en el horizonte un mulato que contó 

once bajeles. No solamente se le negó crédito, 

sino que con publica autoridad lo ahorcaron, 

acriminándole que con falsas noticias perturbaba 

el común sosiego y maquinaba sediciones de los 

indios y gente plebeya y de servicio”. 

El Callao estaba bien defendido en aquellos 

momentos. El ataque fracasó, L‟Hermite, murió en 

esos días y Hugo Shapenham, tomó el mando, 

pero aunque bloqueó el puerto durante cuatro 

meses, terminó retirándose y dirigiéndose hacia 

México, donde por esas latitudes rumbeó al oeste 

y dando la vuelta al mundo, regresó a su patria. 

Los holandeses no desmayaron, y en mayo de 

1643 despacharon una nueva expedición veinte 

años después, equipada en Pernambuco Brasil, 

pero esa es otra historia. 

Es muy probable 

que el cerro más 

alto de San Antonio 

con 196 msnm y 

que probablemente 

era llamado por los 

naturales como 

Panul, una planta 

medicinal que probablemente fue abundante en el 

lugar, y haya 

adquirido su actual 

nombre de cerro 

“Centinela”, pese a 

que algunos 

habitantes erran su 

nombre llamándolo 

cerro Bellavista, 

cerro El Carmen, cerro la Virgen, Cerro Arena y 

cerro del Cementerio, pero en realidad , todos 

ellos son sectores del  cerro Centinela y que 

origina su nombre en esta historia de bucaneros. 

Bibliografia utilizada 
Diego de Rosales, 1674. Historia General del Reyno de 
Chile en: Benjamin Vicuña Mackenna (1877 -1878) 
José Luis Brito. 2008. San Antonio, Nuevas Crónicas 
para su Historia y Geografia, San Antonio, Chile. 
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    Reflexiones 
                       ( Autor : desconocido ) 
 

 
“Conté mis 
años y 
descubrí, que 
tengo menos 
tiempo para 
vivir de aquí 
en adelante, 
que el que viví 
hasta ahora...  

  
Me siento 
como aquel chico que ganó un  paquete 
de golosinas: las primeras las comió con 
agrado, pero, cuando percibió que 
quedaban pocas, comenzó a saborearlas 
profundamente.  

  
Ya no tengo tiempo para 
reuniones  interminables, donde se 
discuten estatutos, normas, 
procedimientos y reglamentos internos, 
sabiendo que no se va a lograr nada.  
 
Ya no tengo tiempo para lidiar con 
mediocridades.  

  
No quiero estar en reuniones donde 
desfilan egos inflados.  

  
Me molestan los envidiosos, que tratan de 
desacreditar a los más capaces, para 
apropiarse de  sus lugares, talentos y 
logros.  

  
Detesto, si soy testigo, de los defectos 
que genera la lucha por un majestuoso 
cargo.    

  
Las personas no discuten contenidos, 
apenas los títulos.  

  
Mi tiempo es escaso como para discutir 
títulos.  

  
Quiero la esencia, mi alma tiene prisa...  

  
Sin muchas golosinas en el paquete...  

  

Quiero vivir al lado de gente humana, muy 
humana, que sepa reír de sus errores, que 
no se envanezca con sus triunfos, que 
defienda la dignidad humana y que desee 
tan sólo andar del lado de la verdad y la 
honradez.  

  
Lo esencial es lo que hace que la vida 
valga la pena.  

  
Quiero rodearme de gente, que sepa tocar 
el corazón de las personas…  

  
Gente a quien los golpes duros de la vida, 
le enseñó a crecer con toques suaves en 
el alma.  

  
Sí… tengo prisa… por vivir con la 
intensidad que sólo la madurez puede dar.  

  
Estoy seguro que las golosinas que me 
quedan serán más exquisitas que las que 
hasta ahora he comido.  

  
Mi meta es llegar al final satisfecho y en 
paz con mis seres queridos y con mi 
conciencia.  

  
Espero que la tuya sea la misma, porque 
de cualquier manera llegarás..." 

 

Un abrazo. 
                

Un poco de *Cultura Militar*: 
 

Por qué usamos el "mi ", para dirigirnos a  
un superior? 

Su uso se remonta a la llegada de los Borbones  al 
trono de España, hacia 1767. 

En esa época se empleaba el “señor“ antes de cada 
profesión. 

Así, al médico se le llamaba “señor doctor"; al 
docente “señor profesor“ ; etc. 

Como sabemos, "señor", en francés, es *monsieur*. 
Entonces, para llamar a un capitán -por ejemplo-  se 

decía “monsieur le capitaine“. 
Lo que fue abreviado a “mon capitaine”. 

Esta costumbre fue llevada a España,  y al 
castellanizarse se sustituyó equivocadamente el 

"mon" por el posesivo “mi": "Mi capitán“, etc. 
 

Y así nos llegó a nosotros el uso del “mi“, no refiere 
a un *adjetivo posesivo*, sino a un gesto de respeto 

sustitutivo de la palabra “señor”. 
 

¿Qué tal?  
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Alguna Citas… ¡¡ para reir !! 

Lady Astor increpó un día a Winston Churchill: « 

¡Señor Churchill, Ud. es un borracho! ». 

Churchill contestó de inmediato: « Y Ud. Señora, 

es fea...pero yo, mañana, estaré sobrio! ». 

 

o-o-o 

 

Cindy Crawford a Amanda Lear durante un 

cóctel:} 

 « Gracias por enviarme su libro, me ha 

encantado. Pero dígame, ¿quién se lo ha escrito? 

»Amanda respondió con sonrisa vitriólica: 

 « Me complace enormemente que haya 

apreciado mi libro. Pero dígame, ¿quién se lo ha 

leído? ». 

 

o-o-o 
 

La fealdad del Príncipe de Conti era notoria, 

debido a esto su mujer le engañaba sin vergüenza 

alguna.  

Un día al irse de viaje el Príncipe de Conti le dijo 

a su esposa:  

« Señora, le recomiendo que no me engañe 

durante mi ausencia ». 

Y su esposa le susurró: « Señor, puede irse 

tranquilo: sólo tengo ganas de engañarle cuando 

le veo ». 

 

o-o-o 
 

Churchill un día, "pinchando" a George Bernard 

Shaw, que estaba muy delgado entonces:   

« Al verle, todo el mundo podría pensar que la 

hambruna reina en Inglaterra ». 

A lo cual Bernard Shaw replicó:  

« Sin embargo al verle a Ud., todo el mundo 

podría pensar que es Ud. la causa ». 

 

o-o-o 

 

Durante una visita al palacio de Blenheim, casa 

ancestral de la familia Churchill,  

Lady Astor, el icono feminista debatía los 

derechos de las mujeres con Winston,  

al cual se le conocía por su desafección total a esta 

causa.  

En el punto álgido de su desacuerdo, Lady Astor 

exclamó:  

« ¡Winston, Si fuese su esposa, pondría veneno en 

su vaso! ». 

A lo cual Churchill reaccionó: « Pues yo, Nancy, 

si fuese su marido, me lo bebería! ». 

 

o-o-o 
 

En el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, 

Louis Jouvet, profesor, a François Périer, jóven 

alumno: 

« Si Molière viese cómo interpretas a su Don 

Juan, regresaría a su tumba ». 

Y Périer, en el mismo tono le contesta:  

« Como Ud. ya lo ha interpretado antes que yo, 

esto lo volverá a su posición inicial. ». 

 

                                   o-o-o 
 

Anna Tyskiewicz, futura condesa Potocka, 

disimulaba cuidadosamente un estrabismo 

divergente. Talleyrand, el patizambo más célebre 

de la Historia, conocía esta discapacidad de la 

condesa. 

Ésta un día le preguntó: “¿Cómo le va, Príncipe?”  

« Cómo Ud. pueda verme, Señora », le respondió 

Talleyrand. 

 

 

*CURIOSIDADES DEL 
IDIOMA ESPAÑOL*  
 
Con 23 letras, se ha establecido que la palabra 
*Electroencefalografista* es la más extensa de 
todas las aprobadas por la Real Academia 
Española de la Lengua. 
 
En el término *Centrifugados*, todas las letras son 
diferentes y ninguna se repite. 
   
La palabra *Oía* tiene tres sílabas en tres letras. 
   
En *Aristocráticos*, cada letra aparece dos veces. 
   
El término *Arte o Agua* es masculino en singular 
y femenino en plural (cacofonía). 
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 El vocablo *Cinco* tiene a su vez cinco letras, 
coincidencia que no se registra en ningún otro 
número. 
 
 El término *Corrección* tiene dos letras dobles... 
   
Las palabras *Ecuatorianos y Aeronáuticos* 
poseen las mismas letras, pero en diferente orden. 
  
El término *Estuve* contiene cuatro letras 
consecutivas por orden alfabético:*s-t-u-v*. 
   
Con nueve letras, *Menstrual* es el vocablo más 
largo con solo dos sílabas. 
 
La palabra *Pedigüeñería* tiene los cuatro firuletes 
que un término puede tener en nuestro idioma: la 
virgulilla de la ñ, la diéresis sobre la ü, la tilde del 
acento y el punto sobre la i. 
 
El vocablo *Reconocer* se lee lo mismo de 
izquierda a derecha que viceversa (palíndromo). 
 
La palabra *Euforia* tiene las cinco vocales y sólo 
dos consonantes... 
 
  Y ya para acabar: Todas estas líneas las envió 
nuestro amigo “Arrenquín”, que significa, 
arrimadizo, persona que no se separa de otra, un 
“carreta”. Buen término, lo he comprobado  y 
gracias ! 
 
 
 
 

Otra curiosidad del Español: 
 

*LAS CINCO VOCALES* 
 
La famosa escritora española *Lucía Echevarría, 
ganadora del Premio Planeta 2004,* dijo en una 
entrevista, que "murciélago" era la única palabra 
en el idioma español que contenía las 5 vocales. 
 
Un lector, *José Fernando Blanco Sánchez,* envió 
la siguiente carta al director del diario ABC: 
 
Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía 
Echevarría diciendo que, *"murciélago*"es la única 
palabra en nuestro idioma que tiene las cinco 
vocales. 
 
Mi estimada señora: 
 
Piense un poco y controle su "*euforia*"…. 
 
Un "*arquitecto*" "*escuálido*", llamado "*Aurelio*" 
o "*Eulalio*", dice que lo más "*auténtico*" es 
tener un "*abuelito*" que lleve un traje 
"*reticulado*" y siga el "*arquetipo*" de aquel viejo 
"*reumático*" y "*repudiado*", que "*consiguiera*" 

en su tiempo, ser "*esquilado*" por un 
"*comunicante*", que cometió "*adulterio*" con 
una "*encubridora*" cerca del "*estanquillo*", sin 
usar "*estimulador*". 
 
Señora escritora, si el "*peliagudo*" "*enunciado*" 
de la "*ecuación*" la deja "*irresoluta*," y piense 
de modo "*jerárquico*". 
 
No se atragante con esta "*perturbación*", que no 
va con su "*milonguera*" y "*meticulosa*" 
"*educación*". 
 
Y repita conmigo, como diría Cantinflas: 
*¡Lo que es la  ignorancia!*. 
 
Solo me queda recomendarle que se refresque 
con hojas de "*eucalipto*"... 
 
*¡Demasiado bueno como para no compartirlo..* 

 

 
*5 CÁTEDRAS* 
*DE GESTIÓN* 

*ESTRATÉGICA* 
 

 

*1ª cátedra:* 
Un cuervo está sentado en la cima de un árbol 
el día entero sin hacer Nada. 
Un pequeño conejo ve al cuervo y le pregunta: 
 - ¿Puedo sentarme     como Tú     y No hacer 
Nada     Todo el día? 
 El cuervo responde: 
 - Claro, ¿por qué no? 
 
El conejo se sienta en el suelo debajo del árbol 
y se relaja. 
De pronto una zorra aparece y se come al conejo. 
  
Conclusión: 
 
Para estar sentado sin hacer Nada, Usted debe 
estar en la cima. 
 
 

*2ª cátedra:* 
 
En África todas las mañanas el antílope despierta 
sabiendo que debe llegar a correr más rápido que 
el león si quiere seguir Vivo. 
 
Todas las mañanas el león despierta sabiendo 
que debe correr más que el antílope si no quiere 
morir de hambre. 
 
Conclusión: 
 
No hace diferencia si Eres antílope o león; 
cuando el sol salga, tienes que empezar a 
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correr para sobrevivir. 
 

*3ª cátedra:* 
 
Dos funcionarios   y el gerente   de una empresa 
salen a almorzar y, en la calle, encuentran una 
antigua  lámpara mágica. 
 
Ellos frotan la lámpara y  sale un genio. 
 
El genio les dice: 
 
- Yo sólo puedo conceder tres deseos, así que 
daré uno a cada uno de ustedes 
 
- ¡Yo primero,    Yo primero!, grita uno de los 
funcionarios.  Yo quiero estar en las Bahamas 
dirigiendo un barco, sin tener ninguna  en la vida 
ninguna preocupación. 
... 
 
¡Puff!, y se fue... 
 
El otro funcionario se apresura a hacer su 
solicitud: 
 
- ¡Yo quiero   estar en Hawai, con el amor de mi 
vida y tomar interminables piñas coladas! 
 
¡Puff!, y se fue... 
 
Ahora Usted, dice el genio al gerente 
 
- Yo quiero a esos dos tontos de vuelta a la oficina 
después del almuerzo para una reunión. 
 
Conclusión: 
Deja Siempre que tu jefe hable primero. 
 

 
*4ª cátedra:* 
 
Un cura va conduciendo por una carretera 
cuando ve a una monja de pie en la orilla. 
Él para el auto y ofrece llevarla, lo que la monja 
acepta Ella entra en el coche y cruza las piernas 
mostrando su belleza. El cura se descontrola 
y casi choca con otro auto. Después de lograr 
controlar el coche y evitar un accidente, 
no se resiste y pone la mano en la pierna de la 
monja, la monja lo mira y dice: 
 
- Padre, recuerde el salmo 129 
 
El Padre se perturba: 
 
- Disculpe, hermana, la carne es débil...y saca la 
mano de la pierna de la monja. Llegando a su 
destino la monja agradece y, con una 

sonrisa  enigmática, baja del auto y entra al 
convento, llegando a la iglesia, el cura corre hacia 
las Escrituras para leer el Salmo 129, que dice: 
 
  "Adelante, persiste, más arriba encontrarás  la 
Gloria del Paraíso" 
 
Conclusión:  
Si Usted no está bien informado sobre su trabajo, 
puede perder  Excelentes  Oportunidades. 
 
 

*5ª cátedra:* 
 
Un granjero resuelve juntar algunas frutas en su 
propiedad. Toma un cesto vacío y sigue rumbo a 
los árboles frutales. En el camino, al pasar por una 
laguna, escucha voces femeninas y cree que 
probablemente algunas mujeres invadieron sus 
tierras. Al acercarse lentamente, encuentra bellas 
chicas desnudas bañándose en la laguna. Cuando 
se dan cuenta de su presencia, nadan hasta la 
parte más profunda de la laguna y gritan: 
 
- ¡Nosotras No vamos a salir de aquí mientras 
Usted No deje de espiarnos y se ¡vaya! 
 
El granjero responde: 
 
- Yo no vine aquí para espiarlas a ustedes Yo sólo 
vine para   ¡alimentar a los cocodrilos! 
 
Conclusión: 
La Creatividad es lo que hace la diferencia 
a la hora de alcanzar nuestros objetivos más 
rápido. 
 

Finalmente: 
Si haces un favor Nunca lo recuerdes; si recibes 
uno, Nunca lo olvides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡ Hasta la próxima !!  

…y  Gracias a los Hermanos que 

lanzan estas pequeñas historias al 

wasap y que sirven para alimentar 

nuestro boletín. 

 

                                TBC 


