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       Editorial 
 

!! Hola Hermanos ¡¡ Hoy tenemos un duelo de titanes, dos grandes Hermanos 
tienen su espacio para exponer porqué quieren ser Capitán Nacional de nuestra 
Hermandad, lo harán vía zoom a contar de las 20 hrs. de hoy 23 de Abril, turno 

del Hno. Látigo Negro 
https://us02web.zoom.us/j/8186786889?pwd=aDZONXk1Y29OY1VqZjZBbnNsYUg

4dz09 Id. 818 678 6889 (no hay código acceso). 
A las 21:00 hrs. es la oportunidad del   Hermano Chispa, en el sgte. link: 

https://us02web.zoom.us/j/81328093805?pwd=UGE0Vkx1cGJDVEwzdDkzb2FaYTF
OUT09 ID de reunión: 813 2809 3805 Código de acceso: 006010. 

  
Repito, son dos grandes Hermanos, 

respetuosos y respetados, con la camiseta 
bien puesta, amistosos, fraternales y 

trabajólicos, antigüos en la Hermandad, 
hoja de vida impecables, ambos serían 

buenos Capitanes, 
 
                    Un abrazo fraterno,  

 
 
 

 

Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac diam at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed 

semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh 

dignissim ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus 
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Trazado de Rumbo 
Hundimiento del Blindado Blanco Encalada 

 
En 1871 el Presidente de Chile Federico Errázuriz Zañartu envió al Congreso un proyecto 
de ley buscando la autorización para la compra de buques blindados que dieran mayor 
potencia a la Escuadra chilena. La iniciativa fue aprobada por los congresales el 4 de 
marzo de 1872, lo que significó que el Estado de Chile adquiriera una deuda de dos 
millones doscientos mil pesos de la época, con el objetivo de construir dos fragatas 

blindadas. 
Se ordenó al embajador de Chile en Inglaterra Alberto Blest Gana gestionar la 

adquisición del tipo de buques ya referido. La construcción fue ordenada al astillero 
Earle’s Shipbuilding Co., 

 en Hull, Yorkshire.  
Estos buques blindados llevarían el nombre de Cochrane y Valparaíso. Esta última nave 

se empezó a construir en 
abril de 1872 y fue puesta a 
flote en 1875. Este buque 
arribó a Valparaíso con el 

nombre ya dicho, Valparaíso, 
el 24 de enero de 1876. Unos 
pocos meses después, el 5 

de septiembre de 1876; 
falleció el almirante y primer 
Presidente de la República 

de Chile, Manuel Blanco 
Encalada. Dado este hecho, 

10 días después, el 15 de 
septiembre de 1876, el 
gobierno de Federico Errázuriz Zañartu emitió un decreto cambiando el nombre al 

blindado Valparaíso por el de Blanco Encalada. 
El blindado Blanco tenía 64 metros de eslora, 14 metros de manga y 6 metros de calado. 
Tenía un desplazamiento máximo de 3.650 toneladas, un casco de fierro remachado, con 

8 compartimentos estancos, contando los piques de proa y popa, con mamparos 
también de hierro. El blindaje tenía un cinturón blindado en la línea de flotación, el que 
se extendía 1,2 metros bajo el plano de flotación, en torno al buque. El espesor máximo 

era de 230 m.m. en el plano de flotación al centro del buque y de 115 m.m. en proa y 
popa. La proa del Blanco contaba con un espolón ubicado dos metros bajo la línea de 

flotación, el que se proyectaba 2,2 metros por delante de la perpendicular de proa. Tenía 
el acostumbrado sistema de propulsión de la época, mixto, a propulsión con dos 

máquinas y a vela. El armamento consistía en seis cañones Armstrong de avancarga de 
228 m.m., distribuidos de a tres por banda, montados sobre cureñas Scott, de pivote 

central, permitiendo al cañón de proa disparar de frente a la manga. 
El blindado Blanco participó activamente en la Guerra del Pacífico, en la que Chile 

enfrentó a la alianza de Perú y Bolivia, conflicto que se inició en 1879. El Blanco fue el 
buque insignia de la Escuadra Nacional y sobre él ejercieron su mando de la flota el 

contralmirante Juan Williams Rebolledo, siendo comandante del buque el brillante oficial 
naval Juan Esteban López y posteriormente el Comodoro Galvarino Riveros, quien 

asumió el mando de la Escuadra a la salida de Williams de ésta. 
El blindado Blanco tuvo gran protagonismo en la captura del monitor peruano Huáscar. 

En octubre de 1879 este buque formó parte de la llamada división pesada de la Escuadra 
Nacional, la que se ubicó a la espera del Huáscar dentro de la bahía de Antofagasta, del 
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que se sabía venía navegando de sur a norte por la costa chilena, en un periplo que lo 
llevó a estar a la cuadra de Los Vilos. Al distinguir en las penumbras de la madrugada 
del 8 de octubre de 1879 al monitor peruano navegando sigilosamente sobre las aguas 
antofagastinas, la referida división, que integraban también la Covadonga y el Loa, se 

puso en movimiento para ir a la caza del buque que comandaba el brillante marino 
peruano Miguel Grau. El mayor andar del Huáscar hizo suponer a su comandante que 

una vez más burlaría los esfuerzos chilenos por darle captura. Este estado de optimismo 
sólo se mantuvo al ver hacia su proa dos nuevos buques enemigos, el blindado 

Cochrane y la corbeta O’Higgins, la división ligera de la escuadra chilena. Aquella 
mañana, bajo el implacable bombardeo de los blindados Blanco y Cochrane, el Huáscar 
cayó en manos chilenas, luego de ser pulverizado su comandante en la torre de mando, 

cuando recién se iniciaba el combate. 
Durante la Guerra Civil de 1891 el Blanco formó parte de la fuerza naval que se plegó a la 

causa del Congreso Nacional en contra del Presidente José Manuel Balmaceda. Al 
enterarse el Presidente de la presencia de la fuerza naval congresista en el puerto de 
Caldera, envió una pequeña flota desde Valparaíso hacia el norte para hacerle frente. 

Esta flota la integraban el caza torpedero Almirante Lynch, bajo el mando del capitán de 
corbeta Alberto Fuentes y el caza torpedero Almirante Condell, bajo el mando del capitán 

de corbeta Carlos Moraga, mas el transporte Imperial bajo el mando del capitán de 
corbeta Emilio Garín. La tarde del 22 de abril a las 14 horas estos buques recalaron en 

Huasco, puerto de Atacama donde fueron informados de la presencia naval congresista 
en Caldera. A las 17 horas de aquella misma tarde zarpó desde Huasco el caza torpedero 

Condell con proa hacia el norte. Momentos mas tarde hace lo propio el caza torpedero 
Lynch. A las 03:30 hrs de la madrugada del 23 de abril de 1891; la pequeña flotilla se 
encontraba a la cuadra de Punta de Cabeza de Vaca. A las 04:00 hrs ambos buques 

entraron desde el norte a la bahía de Caldera. Pudieron distinguir inmediatamente en su 
fondeo al blindado Blanco. Encabezaba el pequeño convoy el caza torpedero Condell, 
seguido muy de cerca por el Lynch. Cuando ambos buques estaban a mil metros del 

blindado que tenían como objetivo de ataque, comenzaron a recibir fuego de éste. 
Estando el caza torpedero Condell a 150 metros del Blanco, lanzó su torpedo de proa 

fallando en su intento, rozando la quilla del vapor Bío Bío.  
El buque cayó sobre estribor disparando los tenientes Vargas y Rivera los torpedos de 

babor, sin tener tampoco éxito en el objetivo de impactar al viejo blindado. Entró en 
acción el caza torpedero Lynch aumentando su velocidad y a menos de 150 metros 

disparó el torpedo de proa sin dar en el Blanco, cayendo a estribor velozmente y al estar 
a 40 metros del blindado lanzó uno de los torpedos de babor haciendo impacto a popa 
de la sala de máquinas, en el salón de dínamos, quedando el buque a oscuras y todo 

paralizado bajo cubierta.  
 

Murieron 11 oficiales y 171 tripulantes y civiles, mientras se hundía un histórico  
buque en la rada de Caldera. 

 
¡¡¡¡Ooorza!!!! 

Ulises Carabantes Ahumada 
“Corralino” 

 
Oficial Adelantado para la Historia y Raíces de Naos 

Capitanía Nacional 
Tripulante Nao Copiapó Caldera 
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¡¡ Qué pena no poder participar de esos grandes Zafarranchos en Copiapó, los llamados 

“Remberto Cabrera” en honor a ese gran Hermano de la Costa !! Para aquellos que aún no 
asisten a uno, he aquí un bitácora de unos participantes de la nao Valparaíso,  

año 2001… 
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     La presente bitácora fue copiada de la Revista Viento a un largo de Febrero 2002. 
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Recibimos en esta Editorial un nuevo exhorto del Juez, 
jubilado y sin credencial, amiko mío de mí, Hermano de la 
Costa, VLDM, hoy de la Nao Constitución quien fue primer 
Capitán de Nao Talcahuano, después de la separación de la 
Nao Concepción. Su nombre, Rubén Sanhueza Gómez, rol 
1613, Trovador II,  su rostro? Aquí va… 
                  
                                   Este exhorto léalo, sonría y olvídelo… 
 
Valor 1 UF (Unidad Fraternal) 
                              Así era el    E  X  H  O  R  T  O (N° 20 - 2021)  
 
( Único pasquín hepdomadario clandestino que todavía no se vende ni se vende y que 
aparece cuando puede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Director irresponsable: Ex Relatador, Ex Juez, Ex abogado integrante, Experto en 
nada. 
Con nuestro afecto inveterado para : el Hermano TBC. 
(Mejor lo imprime porque se lee mejor en papel o tirarlo al chute) 
Un hombre de Estado debe tener el corazón en la cabeza. (Napoleón Bonaparte) 
Sé más sabio que los demás; pero no lo digas. 
 
En lo principal: He soñado un sueño como para conversarlo despierto respecto del 
que se estudia nuevo Código Penal. Tal delito, tal pena. Inconmutable. Nada de 
irreprochable conducta ni atenuantes. No se atiende a la persona del reo sino al hecho 
materia. ¿Hurto en la micro a una viejita que había cobrado su pensión para el mes de 
70 mil? Un año preso. Punto. Mucho menos la Remisión condicional. Un año y Yastá. 
¿Homicidio: cinco años en chirona y ni hablar. Fíjese que los sueños a veces son 
premonitorios. Aunque no se me explicó qué pasaría con ese sector de la sociedad que 
nunca va a la cárcel, porque estaba loco, porque tiene 5 atenuantes, porque se 
escabulló, porque lo mandan a clases de ética, porque lo mandan a controlar sus 
impulsos, en fin. Y por último, porque el presidente lo indultó. No, no. Hay que quemar 
todos los libros que hablan y escriben sobre esas cosas. Una pena efectiva y se acabó 
el cuento. Me quedé traspuesto. 
 
CARTAS AL DIRECTOR: 
-Señor Director: ¿Qué significa El Mm? 
                                          Samuel J. 
Respuesta: Vaya, cómo no lo va a saber. El Mercurio miente; pero yo no lo dije. 
Señor Director: Y ¿qué pasó con el carné o credencial de los jubilados? 
Respuesta: Se está diseñando el formato. Se está diseñando. 
(Parecido a lo que pasó en una singladura sureña, dónde están las credenciales?) 
 
Señor Director:   ¿Cómo le va con el encierro? 
                                              Jorge E. Cerro. 
Respuesta: ¡Cómo quiere que me vaya, pues! Como la mona, adentro de su jaula. Ahí 
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ella es libre y hace y va  donde quiere; pero adentro. Aunque leí de un sabio (que por 
cierto no es político) que dijo: Es bueno salir a la calle; pero regresar es mejor. 
 
-Señor Director: Murió el Duque de Edimburgo, marido de la Reina Isabel y que se dio 
una vuelta por Chile hace años. 
                              María Reyna. 
Respuesta: Algo leí porque nunca me fue simpático. Tipo autosuficiente y engreído. En 
una película lo retratan como perturbador de las labores de la Reina y que le hizo la 
vida imposible a la hermosa Diana. 
                                 
MADERAS DE PALO: “Puedes salir a la calle porque ellos firmaron un convenio con 
ese virus”. (Alguien lo dijo)  
“La coalición en que participó mi representado fue causada  por un hecho imprevisible 
para el encausado” (Defensor Luis A. en Cuasi delito rol 159-87 del 2° P. Montt. ¿La 
coalición?. 
“Conozco a la demandante desde hace muchos años ya que incluso alcanzó 
hacer alumna mía” (Profesora declarando en alimentos. Rol 4402 P. Varas). 
“Ignoraba que las sábanas eran mal avenidas…” 1° P. Montt Rol 51391.-  
“El tribunal deja constancia que el declarante  no  presenta ningún tipo de lesión visible, 
solamente dificultad para caminar”. (Claro, el tajo lo tenía en la pierna y andaba con 
pantalones. Rol 50.000 3° P. Montt) 
“Cítese al dueño del Bar “El paco jubilado” por intermedio de Carabineros” (Rol 51576 
del 2° P. Montt) 
“Le tapaban la boca para que no mirara” (Mujer que había sido asaltada en su casa 
donde vivía con su madre. Canal TVN el 6 de abril) 
“Hemos conversado con numerosas personas que han fallecido …” Discípulos del 
colega Maltés que veía para el otro lado, el más allá. 
Se le encarga una citación a Carabineros. Van al domicilio respectivo y golpean como 
lo hacen siempre. Se oye una voz sonora: “No hay nadie”. Se van y por oficio 
comunican lo ocurrido al Juez. 
Me recuerda cuando llegué de Juez a Talca y encontré un antiguo expediente de 
alcoholes en que nunca se pudo citar al infractor. Sin conocer la ciudad, pregunté hasta 
dar con la dirección: Aquí nunca ha venido nadie, me dijo quien atendía el negocio de 
Expendio para el exterior. Se lo comuniqué por oficio al Comisario y en pocos días me 
llegó citado el infractor. ¿Cómo es que dice el Bombo Fica en estos casos? 
 
Peor es que se pierda: Se pueden reunir hasta 5 sin problemas, dijo la autoridad. 
Pero, ¿y dónde encontramos 5 sin problemas? En cualquier parte, menos entre los 
jueces jubilados. 
Leo un fallo de la Corte de Santiago y me aparecen palabritas nuevas que en mi tiempo 
no existían: “constructo normativo”, “reparación satisfactiva” y “justicia transicional”. 
Quedé tan colgado como el ministro de Educación hablando de Educación. 
En ese fallo dice que “a consoderado” y que el 7 de marzo del 20 se recibió la causa a 
prueba, y que el 7 de febrero del 20 se citó para oír sentencia. ¡Cómo han cambiado los 
códigos Señor mío! A un Relatador no se le pueden ir esas montañas. 
Sacabocado es la herramienta que usan los talabarteros para hacer ojetillos y estirar o 
apretar el cinturón o correa de  los  varones y que está teniendo mucho uso con la 
pandemia. 
A ver, Un súper 8 de premio a quien aclare qué significa la oficina pública que se llama 
“Servicio de Alta Resolutividad”. Y por qué ese nombre. 
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RECORDANDO RECUERDOS: En 1983 me inicié en la vida judicial como Juez 
Suplente en Mulchén, cargo para el que fui propuesto por el entonces presidente de la 
Corte de Concepción, Enrique Tapia. Me llega un parte comunicando la muerte de un 
niño que metió su cabeza en un balde con agua y no pudo salir, ahogándose. Como en 
ese tiempo se podía, quise ver el sitio del suceso y fui con Carabineros. Como 
comprenderán, una muy modesta casa ubicada en un cerro y se encontraban velando 
al “angelito” con guirnaldas y sin ataúd, sobre una mesa. Se tomaron las medidas del 
balde y entré al velatorio. Había entre 6 u 8 personas, me presenté como tal, les saludé 
y les dije que la ley ordenaba que al cuerpo se le hiciera una autopsia para comprobar 
la verdadera causa de la muerte. Entonces les dije que teníamos que llevarnos el 
cuerpo del niño por lo que con voz de profesor primario dije: Pónganse de pie, todos 
deben persignarse lo que también yo hice. Carabineros, procedan. Y nadie dijo nada. 
Acataron todo porque en esos pueblos pequeños se respeta al Juez. El cadáver fue 
devuelto al día siguiente y se prosiguió con el velatorio. Claro, el niño metió la cabeza 
al balde y se le fue el cuerpo.  
 
NOVEDADES NOVEDOSAS: De la entrevista al presidente de la Excma. Corte 
Suprema G. Silva G. “El niño juez” como fue bautizado en Concepción porque era 
cabrito. El Mm de 7 de marzo. 
Periodista: También hay críticas a la labor de los jueces por los de fallos en casos de 
violencia en la zona. (Araucanía) 
             Pdte: Hay una sensación de impunidad y se critican las resoluciones de los 
jueces. Hice presente en esa reunión (con el Presidente) que cada vez que se ha 
puesto a disposición de los tribunales de justicia a los responsables y a quienes se 
atribuyen estos hechos, los tribunales de justicia han funcionado y sancionado a estos 
responsables… En todos estos delitos graves de este último tiempo como la muerte del 
funcionario de la PDI y de esa persona que quemaron en un camión en La Araucanía, 
no ha aparecido ningún responsable. ¿Qué responsabilidad tiene el Poder Judicial? 
“Dejan en prisión preventiva a funcionario judicial que en su casa tenía armas de 
guerra”. Por ser respetuoso no las llevó al tribunal. (El Sur 7-4-21) 
 
ASINTOMATICOS: El que está con el agua al cuello no puede bajar la cabeza. 
Leo y oigo mucho que llaman al auto cuidado. Pero el auto mío está asegurado así es 
que no importa que lo roben o dañen. 
Tanto que piden “ponerse al día”. Y, ¿por qué no de noche? 
Por razones de igualdad de género, el apellido del Gobernador de Concepción que es 
Anatibia, en adelante será Ano Tibio. 
--Mi nieto se queja que al querer hablar por teléfono con alguna de sus pololas, siempre 
encuentra ocupado el número y lo mandan al buzón de voz, de suerte que –dice- 
terminará pololeando con el buzón. No falla. 
Consejo: Si ese ministro cree que es indispensable o que  manda en la Corte, no lo 
despierte. 
-Al comparar las chicas de la selección chilena de fútbol con sus rivales africanas y ver 
la tremenda diferencia en físico y estatura, comprobamos que en Chile nos falta el 
salitre que habíamos ganado en la guerra del Pacífico. 
                           POR TANTO; en mérito de lo expuesto, consideraciones hechas y en 
virtud de lo establecido en las disposiciones no citadas, ruego a US. conceder a este 
pasquín la calificación de Reguleque a fin de que persevere y le ponga pino a una 
nueva edición, si es que la hay.  
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PALABRITAS: El vendedor de pellet para las estufas se llamará “pelletero” o 
“pellerista”? Nankurunaisa: Con el tiempo se arregla todo. 
 
OTROSI: Papá, dice mi novio (que es desabollador), que tengo lindo chassis, 2 bellos 
amortiguadores y dos fabulosos parachoques. 
                (Papá): Dile a tu novio que si abre el capot y mide el aceite, le voy a romper 
el tubo de escapes. 
 
                Ella: Oye Paco, ¿por qué no me sacas a comer y luego pasamos a bailar 
como lo hacíamos antes? 
                El.: Lo siento; pero no salgo con mujeres casadas. 
                Ella: Pero si soy tu esposa, Paco. 
                El: Es que yo no hago excepciones. 
 
Epitafio: Aquí yace mi esposa. Mientras ella reposa, yo descanso. (P.Mondaca) 
 
La hermosura es como ciertos ladrones profesionales: Te pueden abrir cualquier 
puerta. (Ana María H.) 
 
-Te quieres casar conmigo? 
-No puedo. Hasta que se apruebe el matrimonio homo. 
El Juez, a su Secretaria: Me gustaría hacer una Inspección personal a …. 
Ella: (El rubor le tiñe la cara) Cuando quiera Usía. 
Tipo 1; Tengo una fórmula que acaba con todo el virus en un minuto. 
Tipo 2: Cuál es ese milagro? 
Tipo 1: Se le cambia el nombre. 
Tipo 2: qué fome! 
Tipo 1: Bueno, así terminaron con los pobres que ahora son personas 
   vulnerables. Y ya no hay mendigos; son personas en situación de calle. 
 
 

 

Pedro Merino alias Caletero 
 
Un bonito recuerdo de nuestro Hermano “Caletero” alias Pedro Merino Navarrete, Viejo 
Lobo de Mar, rol 2046 de la Nao Concepción, de gloriosos y bien vividos 90 añitos, 

autor de letra y música junto con el 
Hermano Edmundo Verdugo. 
 
Un grupo de Hermanos pernoctamos  
hace algunos años en su parcela en 
Quellón, nos regaló un hermoso 
poema que publicamos y un rico 
desayuno… 
 

Los “abusadores” de izq a der 
Hermanos Halcón de Mar (ME), 
TBC, Caletero, Abolengo y Sierra. 
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ODA A LA ROSA 

 
FUE ALGO ASI COMO UNA BRISA   
BROTADA DE LOS ARREBOLES DEL INFINITO;  
BROTÓ COMO UN SUSPIRO,  
SIN ANGUSTIAS COMO EL BESO DULCE Y TIERNO  
DE UNA BOCA FRESCA. 
 
COMO UN AMANECER ROMPIENDO AURORAS 
SE ASOMÓ TENUE COMO PARA SUAVIZAR LA VIDA  
Y CANTÓ EN SU PERFUME LA SUTILEZA DE SUS PÉTALOS.  
 
ENARBOLÓ SU COLOR Y SU DONAIRE  
EN UN MÁSTIL DE NUBE, MAJESTUOSA.  
UN ROCE SUAVE Y TRAICIONERO  

LA ARRANCƠ DE SU FRÁGIL SOPORTE. 
 
OFRECIÓ SU DOLOR Y SU FRESCURA  
Y FUE REINA EN TRONO DE CRISTAL.  
LOS COLORES DANZARON EN SU CALIZ  
Y LAS FLORES MECIERON SUS PÉTALOS  
AL SON DE SU PERFUME..  
 
COMO NO RENDIR UN HOMENAJE A TU 
HERMOSURA  
Y SENTIRTE CON TODO Y DISFRUTARTE,  
ESCUCHAR EL LATIDO DE TUS PÉTALOS  
Y SOÑAR EN EL ROCE DE TU AROMA.  
 
HE DE LLEVARTE COMO UN PRECIADO OBSEQUIO,  
COMO EXPRESIÓN DE PASIÓN, O DE PUREZA  
TIENES DERECHO A SER REINA O SER UN SUEÑO  
EN UN PAISAJE INCOMPARABLE DE BELLEZAS.  
 

PEDRO MERINO NAVARRETE 
COYANCO, MAYO 2005. 
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Guía práctica para navegar 
Mario "Halcón" Vogel 

 
Esta guía es el producto de años de esfuerzo y de investigación en el tema 
y el autor está tratando de que sea incluida dentro de los conocimientos 
obligatorios de los navegantes que aspiran a obtener licencia de chofer de 
barco.  
1.- RECONOCIMIENTO DE LUCES. Si de noche se observa una luz roja, 
se trata de la banda de babor (lado izquierdo de la embarcación), si se 
observa una luz verde se trata de la banda de estribor, pero si se observa 
une luz amanilla, entre la verde y roja colocadas verticalmente, se debe a 
que usted todavía no aborda la nave y está parado en la calle frente a un 
semáforo  
2.. RECONOCIMIENTO DEL VIENTO. La banda por donde llega el viento 
se llama barlovento, la banda por donde se aleja el viento se llama 
sotavento, para reconocer vuestra posición en la nave, con respecto al 
resto de la tripulación, basta con tirase un peo, aquellos que os miren con 
odio son los que están a sotavento.  
3. SEÑALES ACUSTICAS. Al enfrentarse a otra nave se puede establecer 
una comunicación con ella a través de señales acústicas o pitazos.  
Un Pitazo, significa que caigo a estribor (derecha)  
Dos Pitazos significa que caigo a babor  
Tres Pitazos significa que doy marcha atrás  
Seis Pitazos largos más dos cortos, significa: ¿Adónde te dieron los 
documentos pa' navegar desgraciado? 
Ocho Pitazos largos más 5 cortos, significa ¡¡La tuya porsiacaso, huevón!!.  
4.- POSIBLES AVERIAS. Si repentinamente, en la noche el capitán le 
ordena salir de la litera y agacharse por la banda, para ver si hay una 
rueda pinchada, es mejor que no lo haga, pues el barco no tiene 
neumáticos y se puede tratar de que el capitán tenga oscuras intenciones. 
En ocasiones también de noche y en su correspondiente litera, es posible 
sentir un balanceo, esto es normal en un barco mecido por las olas. 
También es posible escuchar gemidos y crujidos extraños, también esto es 
normal en una nave con partes de madera, incluso a veces se puede sentir 
un aire tibio en la oreja, esto puede ser causa de una escotilla mal cerrada. 
Todo esto es normal que ocurra, pero si todo ocurre simultáneamente, es 
decir, se mece, cruje. sopla y jadea, se recomienda poner el poto hacia la 
pared, porque puede ser alguien que ande rondando.   
 
5.CAIDA AL AGUA. Si accidentalmente se cae una persona al agua , se 
recomienda que se saque los zapatos y los pantalones. Antes se creía que 
de esta manera se podía nadar mejor, pero actualmente las 
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investigaciones, señalan que el olor a pata mezclado con el olor a poto, 
sirve como repelente para los tiburones. 
Una vez realizada la maniobra de los pantalones y los zapatos se debe 
adoptar una de las dos posiciones básicas para salvarse, la primera es 
adoptar una posición vertical. pero cuidando de dejar el poto abajo y la 
cabeza arriba, en caso contrario, puede entrar agua a la nariz. La segunda 
es adoptar la posición fecal, es decir, tranquilito flotando como un mojón, 
pero con la naricita fuera del agua Si de todas maneras hay principios de 
asfixia por inmersión, existen dos procedimientos  para salvación. Si la 
víctima es una persona guapa bien parecida joven, del sexo opuesto, se le 
puede aplicar de inmediato la respiración boca a boca, en caso contrario 
se puede pedir una ambulancia de inmediato.  
 
6.- CASO DE MAREOS. Es muy común marearse a bordo de un barco, en 
tal caso el capitán podrá recomendarle un antiguo remedio, que es como 
una vieja tradición marinera, que consiste en chupar la punta del ancla, 
esto puede dar muy buenos resultados, pero se le advierte que el ancla es 
un objeto duro y puntiagudo, que normalmente se encuentra ubicada en la 
proa del barco y nunca REPETIMOS NUNCA la lleva puesta el capitán. Si 
en definitiva la chupada del ancla no le quita el mareo no le va quedando 
otra alternativa que acercarse a una banda de la nave, agarrarse muy 
firmemente de un candelera o algo semejante y dejar que la naturaleza 
actúe, pero debe observar cuidadosamente lo que va saliendo, pues si ve 
algo así como un hueco peludo, no debe arrojarlo al agua porque puede 
ser su poto.  
 
7.-DEPORTES SUBMARINOS. Si en alguna ocasión el capitán lo invita a 
practicar buceo autónomo, puede aceptar, pero debe tomar ciertas 
precauciones. Por ejemplo, cuando el capitán lo invite a desnudarse para 
probarse el trajecito de goma, debe tener en consideración que estos 
trajes no traen incorporados nada que se parezca a un supositorio grande 
y aunque el capitán insista que con eso podrá respirar bajo el agua, NO LE 
CREA. Además se le advierte que el snorkel es un artefacto cilíndrico, con 
un extremo que se inserta en la boca y en el otro extremo no debe haber 
más que una sola pelotita.  
 
8.ESCORA DE UN BARCO. Un procedimiento sencillo para reconocer la 
escora de un barco es el siguiente : Debe pararse sobre la cubierta, justo 
sobre la línea de crujía mirando hacia la proa y separando los pies unos 
cuarenta centímetros. Si siente que el coco izquierdo le toca suavemente 
la pierna izquierda, significa que el barco ha escorado alrededor de 10 
grados a babor. Si siente que el coco derecho le golpea con firmeza la 
pierna derecha, significa que la nave ha escorado más de 20 grados a 
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estribor. Por último, si siente que todo el racimo se le moja y se le va para 
arriba, (como flotando), significa que el barco se está hundiendo y usted 
está como un imbécil, parado patiabierto, en lugar de buscar un 
salvavidas. 
 
 
 
 
 
 

Facundo Cabral: 
(Lean este escrito sobre Facundo Cabral, es bueno..para el alma) 

 
"La vida no te quita cosas: te libera de cosas… te alivia para que vueles más alto, para 
que alcances la plenitud. 
De la cuna a la tumba es una escuela; por eso, lo que llamas problemas, son lecciones. 
No perdiste a nadie: El que murió, simplemente se nos adelantó, porque para allá 
vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. 
 
No hay muerte… hay mudanza.  
Y del otro lado te espera gente maravillosa: 
Gandhi, Miguel Ángel, 
Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu 
abuelo y mi madre, que creía que la pobreza está 
más cerca del amor, porque el dinero nos distrae 
con demasiadas cosas y nos aleja, porque nos 
hace desconfiados.  
 
Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por 
la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve 
del invierno y las flores de la primavera, el chocolate de la Perusa, la baguette 
francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los 
brasileños, Las Mil y Una Noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los 
boleros de Manzanero y las poesías de Whitman; la música de Mahler, Mozart, Chopin, 
Beethoven; las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, 
entre tantas maravillas. 
 
•Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas y las dos son buenas:  
si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto (tengo hambre, tengo frío, tengo 
sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas)… y si le ganas, serás más humilde, 
más agradecido… por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la 
responsabilidad y la  
vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser. 
 
•No estás deprimido, estás desocupado.  
Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y 
los jóvenes te ayudarán cuando lo seas.  
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Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar de la naturaleza y cuidarla 
para el que vendrá.  
Da sin medida y te darán sin medida.  
Ama hasta convertirte en lo amado; más aún, hasta convertirte en el mismísimo Amor.  
Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas.  
 
•El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso.  
Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay 
millones de caricias que alimentan a la vida. Vale la pena, ¿verdad?.  
 
“Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y 
Facundo Cabral, un cantor de todas partes 
Poeta, vagabundo, predicador, candidato a Premio Nobel, autor de 35 discos y 22 
libros. Una vida cautivante que él supo contar -y cantar- en todos los continentes. 

 
Era un personaje de la bohemia elegante de los años 60, cantaba en los café-concert 
con el pseudónimo de Indio Gasparino. Le gustaba caminar el mundo pero volver 
siempre a Buenos Aires, construirse a pulso un reconocimiento como cantor, un público 
que escuchara su evangelio laico con ritmo de milonga. Pero no le fue fácil. 
 
A fines de los 70, su público se había reducido a una muy raleada audiencia, y él se 
definía a sí mismo como un “para artista”. Tuvo que esperar a que llegaran los años 80 
y la recuperación de la democracia para que su popularidad explotara en salas llenas, 
en temporadas enteras con el Superdomo de Mar del Plata a tope. Fue entonces 
cuando todas las radios y medios gráficos querían una nota con él, y hasta tuvo un 
programa de televisión propio. 
Pero la historia es muy larga y merece ser contada. 
 
El 22 de mayo de 1937, Facundo Cabral nació en la ciudad de La Plata. Fue el séptimo 
hijo. Su padre dejó la casa al poco tiempo de que Facundo naciera. Se mudaron a 
Berisso. Según Facundo, cuatro de sus hermanos murieron por frío, desnutrición y las 
enfermedades típicas de la pobreza extrema. Su madre, Sara, decidió radicarse en 
Tandil con sus hijos sobrevivientes. 
Vivió una infancia de marginalidad, adquiriendo las astucias de la calle, y trabajando en 
lo que se pudiera. 
 
Facundo recordaba una fecha como si fuera una efeméride en su calendario personal: 
el 24 de febrero de 1954. Ese día un vagabundo le recitó el Sermón de la montaña, y él 
sintió como si le hubiera sido dado un segundo nacimiento: “Corrí a escribir una 
canción de cuna: Vuele bajo. Y ahí empezó todo”. 
 
En los años sesenta, luego de actuar en Punta del Este junto a Jorge Cafrune, fueron a 
cenar a casa de Jacobo Timerman. Hacia el final de la noche, con las copas finales, 
Facundo Cabral, tomó la guitarra y empezó a improvisar una canción. El dueño de casa 
tomó la precaución de grabar ese tema, y a los pocos días le regaló la cinta al autor - 
que ya lo había olvidado-. Se trataba de No soy de aquí. Una canción que daría la 
vuelta al mundo, primero en la voz de Alberto Cortez, pero también en las de Chavela 
Vargas, Libertad Lamarque, Julio Iglesias, Pedro Vargas, Tania Libertad y artistas que 
la grabaron en cerca de veinte idiomas diferentes. 
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Anduvo con su guitarra por 150 países, siguiendo una consigna: “Ahora iré el mundo 
para leer el libro, porque la obra de Dios se lee andando, la Creación es todo y eso es 
lo que voy a buscar”. 
Conoció a personalidades como Indira Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Arthur 
Rubinstein y Ray Bradbury. 
 
A instancias de García Marquez, en una película basada en una obra suya, hizo poner 
cómo música incidental una canción suya. 
Le gustaba leer a los gritos a Whitman y a Blake, tomar vino francés y café turco, gozar 
del sol tendido en la hierba o en la arena, y entrar en las pequeñas capillas. Seguir 
leyendo... una razones por las cuales sonreír” No todo fue celebración en su vida, el 
drama también le siguió los pasos: en 1979, en un accidente aéreo murió su mujer, 
embarazada del que podría haber sido su único hijo. 
 
En 1996 las Naciones Unidas le confirieron el título de “Mensajero Mundial de la Paz”. 

 
Pese a que tenía una agenda caótica y una incapacidad congénita para hacer planes, 
había decidido dónde daría su último recital: “Soy muy ritualista y ya tengo decidido 
dónde voy a cantar por última vez. Si Dios me lo permite será en el Club Social de 

Balcarce, un salón para 70 u 80 personas, donde vi por primera vez a los 13 años a 
Atahualpa Yupanqui”. Pero el azar (en el que él confiaba tanto) tenía otros planes: el 9 

de julio de 2011, luego de un recital en Guatemala, se dirigía al aeropuerto 
internacional para iniciar una gira por Nicaragua, cuando la camioneta en la que viajaba 
fue interceptada y tiroteada desde tres vehículos. Si bien se cree que el ataque estuvo 

dirigido hacia el empresario, los disparos impactaron en el cantor. La Premio Nobel, 
Rigoberta Menchú, dijo: “Mi amigo Facundo Cabral murió por sus ideales”. 

 

 
 

 SECRETOS DE UN HOMBRE  FELIZ... 
 

 
1. Es importante encontrar a una mujer que comparta contigo 

la responsabilidad, las tareas del hogar y que tenga  
                                  un buen trabajo. 

2. Es importante encontrar a una mujer alegre, que disfrute el 
baile, los paseos y que te haga reír. 

3. Es importante encontrar a una mujer dulce y tierna de quien se pueda depender 
afectivamente sin que por ello te subordine y además, que no mienta. 

4. Es importante encontrar a una mujer que sea buena amante y que adore  
tener sexo contigo. 

5. Es muy, pero muy importante, que estas cuatro mujeres no se conozcan entre si. 
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Si bien es cierto que este virus ha 
causado verdaderos estragos en el 
mundo, no podemos perder  el humor, 
ya que éste es buen síntoma y enemigo 
del virus…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   

                                

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un pirata le dice a 
sus marinos: 
- ¡Suban las velas! 
y los de abajo se 
quedaron sin luz... 

 
- Capitán, hay un 
agujero en el barco. 
- Llame al pirata 
patapalo. 
- ¿Para qué? 
                                             
- Pues pa tapalo... 
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Un  capitán tartamudo, navega con su 
tripulación en búsqueda de nuevas tierras. 
 
- “Cu-cu-cuando yo-yo-yo diga Ti-ti-ti-
tierra, se tiran to-to-todos al agua y a na-
na-nadar hasta la playa”    
 
Después de un rato el capitán le dice a su 
tripulación: 
 
- “Ti-ti-ti..” Y de inmediato se tiraron todos 
al agua.  
 
Nó…nó…!!!          “¡Ti-ti-ti-tiburones!” 
 
 

En un arco pirata: 
- Capitán, a la derecha veo un barco 
lleno de oro. 
- Marinero, hable bien – responde el 
capitán - ¡se dice “estribor ”! 
- Capitán, a la derecha veo un barco 
lleno de estribor... 

 
AL ABORDAJE 
Piratas en el mar: 
- ¡Abordar el barco! 
- Y el barco quedó precioso… 

 

Hace mucho tiempo vivió un hombre 
de mar, el Capitán Bravo, quién fue 
muy valiente y jamas mostró temor 
ante un enemigo. 
 
Una vez, navegando los siete mares, 
el vigía vio que se acercaba un 
barco pirata, y la tripulación del 
barco se volvió loca de terror. 
El Capitán Bravo gritó "¡¡Traigan mi 
camisa roja!!" y llevándola puesta  
 

 
 
instigó a sus hombres al ataque, y 
vencieron a los piratas. 
Unos días más tarde, el vigía divisó 
dos barcos piratas. El capitán pidió 
nuevamente su camisa roja, y la 
victoria volvió a ser suya. 
Esa noche, sus hombres le 
preguntaron por que pedía la camisa 
roja antes de entrar en batalla, y el 
capitán contestó: "Si soy herido en 
combate, la camisa roja no deja ver 
mi sangre, y mis soldados continúan 
peleando sin miedo". 
Todos los hombres quedaron en 
silencio, maravillados por el coraje 
de su capitán. 
Al amanecer del día siguiente, el 
vigía vio no uno, no dos, sino diez 
barcos piratas que se acercaban. 
Toda la tripulación dirigió en 
silencio sus ojos al capitán, que con 
voz potente, sin traza de miedo, 
gritó: "¡¡¡Tráiganme mis pantalones 
cafés!!!" 

                        

Hasta la próxima  y 

quedémosnos  en casa !!       

                    TBC 


