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            Editorial 
 
¡¡Hola Hermanos! 
 
Nos ha tocado muy duro últimamente, tres grandes Hermanos ya no están con nosotros, las 
mesas de Valdivia, Algarrobo y Copiapó-Caldera se vieron afectadas, entre ellos el Hermano 
Mario “Masima” Silva rol 2407, el Hermano más longevo en nuestra Hermandad, 101 años, nacido 
el 20 de Agosto de 1920. Seguramente los distintos Capitanes de su Nao más de un Homenaje le 
habrán hecho. 
 
Por otra parte, y con gran alegría recibimos la noticia de que el Capitán de la Nao Talcahuano 
Hermano Pepe Romano, antes de entregar su cargo al nuevo Capitán Ignominatus, hizo entrega 
de un Hermoso Pergamino con el nombramiento de Viejo Lobo de Mar al Hermano en la Isla 
Meditación Ricardo Lama Toro alias Capitán Black. Con esta acción, el Hermano Cap Black queda 
incorporado oficialmente en el rol activo de la Nao y continuará entregando su sapiencia a 
nuestra Cofradía a través de sus magníficos Bronces y escritos varios. Nuestros mejores 
augurios a este Hermano. 
 
 
 
 
  Un fraternal abrazo y viento a un largo !! 
 
 
                                                                                  TBC 

 
 
 

 

        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. 272 -  Año XV –   Nov 19, 2021 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 259 -  Año XV -    Mayo 03  de  2021 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

      ¿Le gusta navegar? :  www.hermandaddelacosta.cl   
              y   ww.secoin.hermandaddelacosta.cl 

mailto:mariocerpa@gmail.com
mailto:mariocerpa@gmail.com
http://www.hermandaddelacosta.cl/


2 
 

 
 

                                             BRONCE 87:  
                       DE LA MEMORIA DEL CAPITAN. 

 
 
 

       De la Pluma del Temido Capitán Black 
     Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano. 

12.11.2021 
 
 

 
 
Las organizaciones sociales informales se rigen por las costumbres, como 
en una tribu, por ejemplo; en tanto que las formales, vale decir, las creadas 
al amparo de la ley, lo hacen por las normas que le son propias, como ser 
Estatutos, acuerdos societarios, leyes regulatorias, etc. En la Hermandad 
de la Costa, nos rigen Los Estatutos de cada Nao, Los Estatutos de la 
Hermandad y las Ordenanzas y Protocolos que de una forma u otra se 
plasman en las primeras. Sin embargo, en la Cofradía, aun cuando así no 
se establece, también rige la costumbre consolidada a través de sus 70 años 
de existencia, y pese a que la ley en el art. 2 del C° Civil expresa que la 
costumbre no constituye derecho, en nuestra piratería si debe respetarse. 
 
Establecido lo anterior y pese a que en los primeros años de su existencia 
muchos Capitanes de Naos entregaban sus cargos en medio de abrazos y 
orzas, sólo se sentían obligados a rendir cuenta de los Tesoros y  
someterlos al escrutinio de una Comisión Revisora de Cuentas.   
Pero los tiempos cambiaron y nació la obligación no escrita, sino impuesta 
por una sana costumbre incoada en la obligación natural y obvia impuesta 
a todo representante, como lo son los Capitanes de Nao, que al asumir 
acepta el encargo de dirigir la Nao, con lo que se reputa perfeccionada la 
convención contractual que conlleva la obligación de rendir cuenta de su 
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gestión, de su administración, del mandato que le fue conferido por la 
tripulación, que le obliga a rendir cuenta de lo encomendado.  
Luego dejó de ser una mera liberalidad para convertirse en un deber, 
cuando las Naos adquirieron formas jurídicas, como corporaciones u 
organizaciones. Mas allá de la costumbre, es la ley que obliga a todo 
mandatario a  dar a sus mandante cuentas exactas de su administración 
conforme al convenio, en caso de haberlo, y si no lo hubiere, cuando sus 
mandantes lo pidan y en todo caso al fin del contrato. Ahondando en ello 
el art. 2155 del C° Civil  dice que el mandatario es obligado a rendir 
cuenta de su administración… y el art.2129 CC. señala que responderá 
hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo. 
       
Por ello los Capitanes deben, tienen la obligación, de presentar una 
Memoria documentaria de su Singladura, rendir cuenta de lo obrado,la 
que servirá para evaluar, ponderar su gestión, y además dejar constancia 
histórica de su labor; por su parte la tripulación, como contrapartida tiene 
el derecho de exigirla. 
 
Para tal efecto y con el apoyo de su Escribano, el Capitán describirá su 
quehacer y estampará las Bitácoras de su Mesa de Oficiales, de los 
Trazados de Rumbo expuestos en los zafarranchos y demás, que debe 
entregar al nuevo mando que le suceda y el Nuevo Capitán deberá tomar 
las medidas para su difusión a fin de que los mandantes, la tripulación 
analice si se cumplió o no el encargo, los objetivos y metas que los 
impulsaron a elegirlo. También deberá proporcionarse a dicha Memoria el 
debido resguardo  y  archivo por ser un documento histórico de la Nao de 
vital importancia.  
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TRAZADO DE RUMBO 
PROA A LA ISLA DE LA TORTUGA 

De la Pluma del Temido Capitán Black 
 
Semi adormecido por el letargo de los cálidos rayos del sol que se filtran entre los cocoteros de mi Isla 
Meditación, de coordenadas misteriosas, al que contribuyeron eficazmente varias pintas de ron, tomé mi 
pluma y la tinta de calamar para escribir  esto que sería mi Trazado de Rumbo en mi Zafarrancho insular  
unipersonal. 
Tortuga es una isla rocosa situada en el Caribe, Haití, con superficie de 188.7 kmts.², una longitud máxima de 
37 kmts., montañosa, con altura máxima de 459 mts.,  que pertenece al distrito de Port de Paix, cerca de la 
costa norte del también isleño país; aunque suele haber confusiones porque también hay islas con el mismo 
nombre en Venezuela y Costa Rica; y aunque Venezuela vende la idea turística que fue refugio de piratas, es 
falso como amor de  prostituta, pues la isla venezolana es un peladero, de hermosas playas, de terrenos 
bajos, sin población ni otros recursos que no podría refugiar a nadie y sin ningún vestigio arqueológico de 
haberlo sido. 
En nuestra Tortuga, al noroeste de Haití, remanso de paz, donde entre mojitos y horas de playa, el visitante 
escucha un susurro suave que mana de las zonas más densas de la arboleda caribeña, se escucha una voz 
fantasma que arde en deseos por contarnos su bulliciosa historia. Y algo extraño ocurre mientras la 
escuchamos: las casas de chapa se derrumban con brusquedad y en su lugar surgen sólidos edificios de 
ladrillo ocráceo; un tinte oscuro tiñe como una copa de vino derramada, el color claro de la arena y los 
sonidos a naturaleza se ven invadidos imaginativamente por imprecaciones y estallidos de arcabuz y 
humareda de pólvoras. 
Cristóbal Colón declaró este pedazo de tierra como parte de la corona española, cuando arribó a su costa en 
diciembre de 1492 y decidió llamarla como los nativos la llamaban, Isla de la Tortuga, refiriéndose a la forma 
de tortuga de la isla. Los primeros colonos de la isla no fueron españoles, sino principalmente ingleses. 
Imposible de conquistarla desde su zona norte (conocida por sus montañas infranqueables como Costa de 
Hierro) y dueña de un excelente refugio marítimo al sur, fue un enclave estupendo para criar ganado vacuno 
durante los primeros años de posesión española.  España, que había dejado claro que no toleraría el libre 
comercio en el Caribe español e hizo todo lo posible por evitarlo durante el siguiente siglo. Ya sabemos, sin 
éxito.  
A partir de 1502 la isla formaba parte de la gobernación de La Española, bajo el control administrativo y 
militar de Nicolás de Ovando, quién no era ningún genio. No tardó en perder el norte de La Española y la isla 
de la Tortuga a manos de colonos ingleses, franceses y renegados españoles procedentes de la isla de San 
Cristóbal. El combate fue violento y breve. España no volvería a tener el control de Tortuga hasta un siglo y 
medio después, aunque antes la intentaría recuperar en diversas ocasiones con catastróficos resultados. 
En el siglo XVII, se convirtió en el mayor punto de encuentro de bucaneros y piratas. Junto a Port Royal, la 
isla fue el puerto más fuerte y seguro para los bucaneros en la mitad del siglo, lugar desde donde lanzaron 
numerosos ataques contra las colonias españolas. 
En 1625 los colonos franceses e ingleses, los primeros piratas, arribaron a la isla, habitada sólo por un 
pequeño grupo de españoles en la región sur. Los colonos iniciaron plantaciones y la isla se pobló en poco 
tiempo; empezaron a cultivar (y traficar) tabaco. Como usaban una técnica de ahumado de carnes y cueros 
conocido como "bucán", ellos eran llamados bucaneros. Estos se asentaron cómodamente en la isla y, 
plantando y vendiendo tabaco a la vez que la carne a los holandeses, consiguieron su protección frente al 
poderío militar del Imperio español. 
La parte sur de la isla era ideal para sus actividades: contaba con un puerto protegido naturalmente por una 
bahía rocosa y era totalmente inaccesible desde el norte ya sea por mar o tierra, por sus pronunciados 
acantilados. 
En 1629 los españoles atacaron La Tortuga y expulsaron a los colonos por ser potencial amenaza, sin 
embargo, los colonos dispersos se organizaron y regresaron a la isla.  
Desde 1630, la isla de la Tortuga se dividió en dos colonias: francesa e inglesa. Era una buena base para 
lanzar ataques bucaneros, así como desarrollar algunas otras actividades, como el comercio de esclavos. La 
Tortuga fue blanco de dos incursiones españolas exitosas en 1635 y 1638, y en ambas ocasiones los 
bucaneros lograron recuperar las posiciones nuevamente. También ocurrió una conquista británica en el 
año 1636, victoriosa durante cuatro años breves. 
En 1639, con el fin de establecer finalmente una defensa aceptable, el gobernador de la cercana San 
Cristóbal envió al ingeniero Jean Le Vasseur, que fue promovido a nuevo gobernador de la Tortuga, para 
arrebatar la isla a los españoles que la habían tomado. Le Vasseaur construyó  en 1640 la fortaleza de piedra 
«Fort-de-Rocher» en el punto  más alto de la isla. Contaba con 40 piezas de artillería y custodiaba el paso de 
todos los buques dentro o cerca del puerto. 
  Los piratas y bucaneros tenían un puerto seguro en Isla de la Tortuga mientras el francés Jean La 
Vasseur gobernó el lugar entre 1640 y 1653. 
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Mapa de Tortuga del siglo XVII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los españoles intentaron recuperarla pero sucumbieron ante los cañonazos del fuerte y tuvieron que 
retirarse. Esta victoria le valió a Le Vasseur un gran renombre en el Caribe, que con su dominio ya 
asegurado tomó una decisión histórica: abrir su puerto y darle la bienvenida a todos los forajidos, piratas y 
bucaneros de la región. 
Entre 1665 y 1670 hubo un breve resurgimiento de la actividad pirata en la isla gracias a Bertrand d'Ogeron 
de La Bouëre, el nuevo gobernador y ex-bucanero que volvió a abrir sus puertos a los navegantes fuera de la 
ley, pero después de esto los días de aventuras a capa y espada en Tortuga comenzarían a pasar a la 
historia. 
Los árboles de Tortuga tiemblan al pronunciar el segundo nombre, temen que su dueño reaparezca con 
motivo de algún pacto que fraguó con las partes más profundas de su tierra hechizada. François Levasseur, 
oficial de la Armada francesa bajo el mando del teniente general Philippe de Poincy fue hostigador 
inmisericorde de los hombres santos. 
Por órdenes de su superior, Le Vasseur arrebató la isla a los ingleses en un duro combate que terminó el 31 
de agosto de 1640, fue nombrado Gobernador de la misma y rápidamente trabó amistad con bucaneros y 
cultivadores de tabaco, además de los filibusteros (bucaneros llevados por el mal camino que atacaban 
desde pequeñas embarcaciones a los galeones españoles). Apoyado por estos, proclamó una especie de 
República independiente en la isla y se distanció del gobierno francés. Fue en este momento, susurran los 
árboles de Tortuga, cuando se abrió definitivamente el dique de la leyenda pirata entre sus ramas. 
Filibusteros y bucaneros se aliaron con Le Vasseur para crear la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Las 
normas de esta despiadada cofradía eran simples: se compartían los botines a partes iguales entre todos 
sus integrantes y existía cierto orden democrático a la hora de elegir sus líderes. Le Vasseur tomó todas las 
medidas posibles para hacer invulnerable la isla, construyó una fortaleza llamada La Roca para defender los 
puertos más frágiles de la costa sur y en su interior situó una terrible cárcel, El Purgatorio,  donde encerró a 
sus opositores a quienes torturaba en una máquina llamada  El Infierno.  
A cambio de un porcentaje de sus ganancias, los criminales no eran perseguidos ni apresados siempre que 
estuvieran en Isla de la Tortuga, sea cual fuera su actividad. 
La ambición es sana hasta cierto punto. Cegado por las riquezas que los filibusteros traían a la isla, 
envalentonado por su poder y sediento de más riquezas y mucho más poder, terminó definitivamente toda 
relación con Francia y comenzó a enfrentarse a la Cofradía. 
Pero esta utopía pirata llegó a su final: en 1653, el tirano Le Vasseur tras un motín en la isla fue asesinado, 
acuchillado, por uno de sus propios tenientes, su ahijado, luego de una disputa por una mujer. El nuevo 
gobernador de la isla no tomó muchos recaudos a la hora de defender el puerto, que fue reconquistado por 
los españoles poco después. 
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Aprovechando la muerte de Le Vasseur y el revuelo del motín, el capitán general de Santo Domingo, Juan 
Francisco Montemayor, atacó la isla y consiguió conquistarla en nada más que ocho días. Era enero de 1654 
pero esta pequeña victoria fue tan heroica como breve. No habría de pasar más de un año hasta que el 
gobernador de Santo Domingo retiró la guarnición española de Tortuga para proteger La Española de un 
posible ataque inglés, enterró los 40 cañones que la defendían y se dijo “si te he visto no me acuerdo”. Seis 
meses después los filibusteros ingleses y franceses regresaron a la isla. 
Hasta 1665, Tortuga fue tomada nuevamente por los españoles, y la isla pasó a formar parte de la colonia 
San Domingo. El nuevo gobernador, Bertrand d’Ogeron tuvo dificultades para convencer a los bucaneros de 
aceptarlo. Sin embargo, se las arregló para desarrollar Tortuga comercialmente, así como fortalecer sus 
defensas.  
Ingleses y franceses, ambos enemigos acérrimos de España en esta época, se dijeron que esta vez lo harían 
mejor. Decidieron gobernar la isla en conjunto con la Cofradía de los Hermanos de la Costa, en un macabro 
ménage à trois colonial que, tras nombrar Gobernador a un viejo cófrade, permitió atacar con mayor 
precisión a los buques españoles. La guinda en el pastel vino cuando los españoles acabaron con el ganado 
de la zona norte de La Española, en un pésimo intento por expulsar a los bucaneros, lo que llevó a que los 
pocos que no se habían afiliado con el gobierno de Tortuga acudiesen para prestar sus servicios. Podría 
decirse que fue en este momento, al completarse el abrazo de los bucaneros con la vida del pirata que 
aparentemente era mejor, cuando comenzaron los famosos años de piratería en el Caribe, con Tortuga como 
base. 
En un movimiento perfecto, el gobernador de Tortuga, Bertrand d'Ogeron de La Bouëre´, diluyó algunas de 
las ideas más incómodas de la Cofradía en su isla, abrió la puerta a la entrada de colonos franceses y mitigó 
la influencia británica casi hasta hacerla desaparecer. Puede decirse que la isla de la Tortuga no fue tanto un 
territorio anárquico ocupado por piratas de todo pelaje, como nos indican las películas, sino una colonia 
francesa ligeramente independiente desde la que salían peligrosos buques tripulados por renegados de todo 
el mundo. Con un objetivo fijo en mente: desestabilizar el dominio español en las Américas. 
A partir de este momento, se barajan las leyendas con la realidad. Piratas de nombre infame como Henry 
Morgan o François el Olonés, dueños de importantes flotas de hasta 40 embarcaciones y miles de hombres, 
salían desde Tortuga para masacrar a los españoles. Abordaban barcos cargados de perlas y regresaban 
victoriosos. Monarcas del Viejo Continente les otorgaban títulos nobiliarios. Famosos marinos sucumbían 
bajo el sabor áspero de sus cañones. Las aguas del Caribe no eran país para viejos ni débiles. 
En el período siguiente, algunos de los grandes piratas como Henry Morgan y Francois L’Ollonais lanzaron 
ataques desde Tortuga, y pasaron a formar parte de la historia de la isla.  
Desde 1670, con la piratería en decadencia, la mayoría de los bucaneros encontró nuevos oficios, como el 
comercio de madera procedente de la isla, y muchos otros optaron por militar como corsarios para naciones 
extranjeras.  
En 1684 se firmó un tratado entre Francia y España, con lo que desaparecieron los bucaneros de Tortuga, 
así como en el Caribe.  
España cedió oficialmente Tortuga, como parte de Santo Domingo a Francia en 1697. 
  Los viejos piratas pasaron a ser sólo un puñado de nombres. La realidad es que la vida pirata no era 
para nada la mejor, por esta razón necesitaban correr, a esconderse de España, en su pequeña isla. Se 
enfrentaban a una poderosa potencia militar con territorios repartidos por todo el mundo, sustentada con 
veteranos de tantas batallas, si no más, que las vividas por los piratas. 
Las tropelías piratas contra los ingleses no ocurrieron hasta después de ser expulsadas del Caribe español, 
cuando se trasladaron a norteamérica. 
La vida de los infelices terminaba por lo general a manos del acero toledano o, en todo caso, alcoholizada 
como la de Morgan. Ni siquiera el Olonés se libró de una muerte terrible cuando fue descuartizado por 
indígenas en Panamá. La dificultad de sobrevivir para los piratas y las traiciones que llevaron a cabo entre 
ellos mismos, unidas a las disputas entre ingleses, franceses y holandeses por controlar Tortuga, llevó a 
que para finales del siglo XVII no fuera más que una sombra de lo que pudo ser. Descuartizada La Tortuga y 
la Cofradía por sus propios hombres y rematada por España. Casi deshabitada porque sus paisanos 
colgaban de las sogas de Santo Domingo. 
El puerto pesquero de Basse-Terre, en la costa sur de la isla, alberga las ruinas del Fort de Rocher, una 
fortaleza pirata del siglo XVII. En el este, Grotte au Bassin, una de las cuevas de la isla, tiene una enorme 
escultura precolombina de una mujer. Una de sus playas es Pointe Ouest, se encuentra en el extremo oeste, 
es amplia y de arena blanca.  
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Arriba izq.  “Cartagena 1705 Batalla Naval de Barú”, pintor Samuel Scott  
y der. “Captura de Barbanegra, 1718”, pintor Jean León Gerome Ferris 

 
Así termina este Trazado de Rumbo con la historia que nos cuentan los árboles de la isla La Tortuga, todavía 
alertas al respirar aromas parecidos a la pólvora. Saben que esta época ha pasado; pero también 
aprendieron, por los besos del fuego, que el ser humano puede ser una criatura avariciosa e impredecible. 
Lo cantan los árboles, los cocoteros, como un lamento: nunca saben cuando los piratas volverán a atacar. 
Recientemente la isla se da a conocer por ser punto de partida para migrantes del  empobrecido Haití, que se 
hacen a la mar en embarcaciones precarias con la esperanza de llegar a Estados Unidos, un viaje que 
termina con muchos de ellos ahogados en el Caribe o devorados por los tiburones. Los otros vuelan a Chile 
en maniobras políticas tan extrañas como sucias y a espaldas de nuestro íntimo querer. Pero en medio de 
las épicas dificultades económicas de Haití, el gobierno de ese país busca convertir a la isla en un núcleo de 
turismo internacional, como parte de una estrategia para posicionar al país en la industria turística del 
Caribe, con dólares y con lavado de dinero proveniente de …snif snif…(huele a droga)….¡ya me volé…! 
 

 
 
 

DESTRUCTOR PORTER, DESTRUCTOR CON MALA SUERTE, 
EL BARCO MÁS TORPE E INCOMPETENTE DE LA HISTORIA 

 
Javier Sanz de “Historias de la Historia...” 

Febrero 2015 
 
Wilfred Walter, el capitán del destructor estadounidense USS William D. Porter, lo llamó mala 
suerte. La desastrosa carrera de este barco se inició en noviembre de 1943 con su primera 
misión. Se trataba nada menos que de una secreta y trascendental tarea: formar parte de la 
escolta del acorazado USS Iowa y proporcionarle cobertura antisubmarina. El USS Iowa 
transportaría al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en su viaje hacia dos 
importantes reuniones en El Cairo y en Teherán con Joseph Stalin y Winston Churchill. 
  
USS Porter 
 
Los problemas comenzaron incluso antes de que el destructor abandonase el muelle para 
reunirse con el resto del convoy. Y es que a alguien se le olvidó izar completamente el ancla, de 
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manera que cuando comenzó a maniobrar marcha atrás se quedó enganchada en un buque 
mercante atracado en paralelo junto a él, desgarrando parte de su casco y arrancándole barandas 
y botes salvavidas. El capitán de nuestro barco, Wilfred Walter, miró su reloj y se dio cuenta de 
que se le hacía tarde para reunirse con el USS Iowa, así que dirigió al buque mercante una 
disculpa rápida y se fue a toda máquina de aquel puerto. Podemos imaginar la cara de aquellos 
novatos marineros mientras recordaban atónitos lo que había sucedido en su primer día de 
trabajo: 
 
Son los nervios del primer día. Seguro que las cosas no podrán ir a peor… -No imaginaban lo 
equivocados que estaban- 
 
Veinticuatro horas después, el Porter tomó su posición junto al resto del convoy, no sin dejar de 
ser blanco de burlas y chuflas de todo tipo por parte del resto de la marinería. Durante su viaje 
por el Atlántico el convoy tendría que navegar por aguas infestadas de submarinos alemanes. 
Una de las tareas de escolta del Porter seria la de, llegado el caso de un ataque submarino, lanzar 
cargas de profundidad contra aquellos U-Boot alemanes. El 12 de noviembre una gran explosión 
sacudió las aguas. Todos los barcos del convoy tocaron a zafarrancho de combate y comenzaron 
la ejecución de maniobras de evasión, porque era evidente que un submarino enemigo rondaba 
por allí. Tal vez los nazis tenían información de la misión secreta y trataban de acabar con la vida 
del presidente de los Estados Unidos que viajaba en el USS Iowa… Minutos después se recibía un 
tímido aviso de nuestro destructor: no había ningún submarino alemán, sino que una de las 
cargas de profundidad no tenía el seguro puesto y se había soltado accidentalmente de su 
cubierta, cayendo al mar y produciendo la explosión. Tras este nuevo incidente, el almirante 
Ernest King, al mando del convoy, tomó la radio y ordenó al capitán Walter que acabara con los 
despropósitos y empezara a actuar correctamente, por lo que Walter se comprometió firmemente 
a «mejorar el rendimiento de su barco». 
Tras lo ocurrido, y como es comprensible, todo el mundo en el convoy estaba nervioso. Tal vez 
como medida de distracción y para tranquilizar los ánimos, el propio presidente Roosevelt 
propuso a la tripulación del Iowa que le hicieran una demostración de sus defensas antiaéreas. 
Dicho y hecho, se lanzaron al aire varios globos meteorológicos y los cañones del Iowa 
comenzaron a disparar bajo la atenta y complaciente mirada de Roosevelt, que también observó 
cómo el aire arrastraba algunos de esos globos en dirección a nuestro destructor. Fue entonces 
cuando el capitán Walter, ansioso por causar buena impresión después de todo lo sucedido, 
pensó que era una oportunidad única para rehabilitar su mala imagen, por lo que dio orden a sus 
cañoneros de disparar contra cualquier globo perdido por los artilleros del Iowa. Todo marchó 
bien, y el Porter incluso hizo blanco en varios de aquellos globos perdidos. El capitán Walter 
estaba crecido: era su momento, había que lucirse, ¡por fin dejarían de ser la burla de la US Navy!, 
así que ordenó a su tripulación llevar a cabo un simulacro de ataque con torpedos (durante los 
simulacros se retiraban los detonadores de las cargas explosivas que expulsaban los torpedos 
de sus tubos, por lo que realmente los torpedos no eran lanzados al agua). Pero claro, para 
calcular correctamente los tiempos de los falsos lanzamientos necesitaban también un blanco al 
que apuntar, y el objetivo más cercano era el USS Iowa (el del presidente). 
«¡Fuego el uno!» —gritó el oficial de cubierta del Porter— y se simuló el lanzamiento del primer 
torpedo. Comprobado el rumbo que hubiese tomado el falso torpedo se ordenó. «¡Fuego el dos!«, 
y de nuevo la misma operativa. «¡Fuego el tres!»… pero entonces sucedió algo distinto: se 
escuchó un silbido y la tripulación vio cómo un torpedo salía del tubo. Acababan de lanzar un 
torpedo contra el Iowa y contra el presidente Roosevelt.. En medio del caos, el capitán Walter 
advirtió por radio al Iowa que girara rápidamente a estribor. El giro fue tan brusco que la silla de 
ruedas del Presidente —con Roosevelt sentado en ella— estuvo a punto de caerse por la borda. 
Finalmente, y por los pelos, el USS Iowa logró evitar el torpedo. 
«Perdón, hemos sido nosotros». Fue todo lo que el capitán Walter pudo decir. 
 
Tras casi hacer impactar un torpedo en el acorazado donde viajaba el presidente Roosevelt, el 
avergonzado perdón que pidió el capitán Walter no le sirvió para evitar que su barco fuera 
inmediatamente expulsado del convoy, ni tampoco para evitar que tanto él como toda su 
tripulación fueran sometidos a un Consejo de Guerra del que, tras las debidas investigaciones, 
quedó demostrado que se trató de un error. No obstante, el marinero que se olvidó de retirar el 
detonador del tercer torpedo, llamado Dawson, fue condenado a 14 de años de trabajos forzados, 
aunque Roosevelt le otorgó un perdón presidencial. Obviamente ya nadie iba a dejar que el Porter 
ni siquiera se acercara a una misión de alto nivel, por lo que fue enviado al único escenario donde 
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la presencia de nuestro barco no preocupaba realmente a nadie: las Islas Aleutianas, en Alaska. 
Hay cero presidentes a los que poder asesinar en Alaska. 
Durante los primeros meses de exilio pareció disiparse la oscura sombra de su embarazoso 
pasado; todo iba bien. Pero un día, uno de sus marineros regresó a bordo borracho y decidió 
ponerse a jugar con sus cañones de artillería pesada, abriendo fuego e impactando un proyectil 
nada menos que en el jardín de la casa del comandante de la base, que en aquel momento 
celebraba una fiesta con otros oficiales y sus esposas. Por suerte únicamente causó daños 
materiales, pero la poca reputación que le quedaba al Porter (si es que le quedaba algo) quedó 
definitivamente asolada… al igual que quedaron las flores del jardín de la casa de su comandante. 
Servir en el USS William D. Porter era considerado un castigo, pero el final de la guerra se 
acercaba y todos los barcos eran necesarios en el frente, por lo que el Porter fue reasignado al 
Pacífico: por fin tendrían una auténtica oportunidad de redención… o tal vez no. 
Una vez en el Frente del Pacífico, y a pesar de los esfuerzos del comandante Charles M. Keyes, 
que relevó al desafortunado capitán Walter en la dirección de la nave, la reputación de nuestro 
destructor no mejoró. Al contrario, se hundió todavía más cuando acribilló accidentalmente al 
destructor USS Luce durante los primeros momentos de la batalla de Okinawa. Tras este nuevo 
incidente el Porter sirvió como apoyo para las tropas que trataban de conquistar aquella isla; 
utilizó correctamente sus defensas antisubmarinas y hasta llegó a derribar cinco aviones 
japoneses. Lamentablemente, poco después se informó que también había derribado por error 
tres aviones norteamericanos. Y así llegamos al final de esta historia. El 10 de junio de 1945 el 
Porter fue atacado por un avión kamikaze. Nuestro barco se defendió y el avión japonés fue 
alcanzado y derribado por las defensas antiaéreas, estrellándose en el océano pero sin explotar. 
La tripulación estaba eufórica: parecía que las cosas cambiaban a mejor. Pero no se habían dado 
cuenta que el avión kamikaze extrañamente había continuado bajo el agua su trayectoria en 
dirección hacia el destructor, y justo cuando pasó por debajo de su quilla explotó. Tres horas 
más tarde el USS William D. Porter se hundía para siempre en el océano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En otras palabras, el barco más torpe e incompetente de la Segunda Guerra Mundial, 
fiel a su desastrosa e hilarante historia, fue hundido accidentalmente por un avión que 

ya se había estrellado en el mar. 
 

Aporte del Hermano Genghis Kahn 
Nao Valparaíso 
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Dos mujeres en el purgatorio y una le 
pregunta a la otra:-¿Como te moriste? 
-Congelada. 
-¡Ay, que horror! ¡Debe haber sido 
horrible! ¿Cómo es morir congelada? 
-Al comienzo es muy feo: primero da 
escalofríos, después dolores en los 
dedos de las manos y los pies, todo 
congelado. Pero, después vino un 
sueño muy pesado y perdí la 
consciencia. ¿Y vós, como moriste? 
-¿Yo? De un ataque cardíaco. Estaba 
desconfiando que mi marido me 
engañaba. Un día llegué a casa mas 
temprano. Corrí hasta el dormitorio y el 
estaba en la cama viendo televisión. 
Desconfiada, corrí hasta el sótano, para 
ver si encontraba alguna 
mujerescondida, pero no encontré a 
nadie. Corrí hasta el segundo piso, pero 
tampoco vi a nadie. Subí hasta el 
desván y al subir las escaleras tuve un 
ataque cardíaco y caí muer. 
-Oh, que pena... Si hubieses  buscado 
en el freezer, las dos estaríamos vivas 
weona!!! 
 
A Una prostituta de un centro de 
entretenimiento lo llama con burla, y 
le dice: - "Oye abuelo, ¿por qué no 
entras a pasar un buen rato?" El 
hombre mayor le responde: - "No, 
señorita, gracias pero ya no puedo" 
La mujer le dice: - "¿Por qué no 
vienes y lo intentas?" El anciano 
entra y lo hace como si fuera un 
joven de 20 años. - "¡Vaya! dice la 

mujer. Y decía que ya no podía..." Y 
el anciano le dice: - "¡Lo que ya no 
puedo es pagar, porque me han 
recortado la pensión!" 
 
"Los hombres no solo piensan en sexo" 
 
Había una vez un hombre, que luego de 
haberse peleado con su última novia, 
decidió ir de vacaciones. Se fue en un 
crucero y lo pasó fabuloso... hasta que se 
hundió el barco. 
 
Naufragó a una isla desierta, no había 
nada, sólo bananas y cocos. Después de 
unos 4 meses, estaba sentado en la playa 
cuando ve que se acerca remando un 
botecito la mujer más hermosa del mundo. 
El hombre no lo puede creer y le pregunta: 
 
De dónde has venido?? Cómo has llegado 
hasta aquí?? 
 
Ella le responde: "remé desde el otro lado 
de la isla. Naufragué aquí cuando se hundió 
el crucero donde iba de vacaciones. 
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Y el diálogo continúa... 
 
Qué increíble! Que suerte que tuviste que 
un bote te llevó a la costa! 
 
OH, éste bote? Yo hice éste bote con 
materiales crudos de la isla. Los remos 
fueron hechos de ramas de árboles. 
Entretejí el fondo del bote con hojas de 
palmeras y los lados del bote fueron hechos 
superponiendo hojas de gomeros. Los dos 
extremos los recubrí con hojas de eucalipto. 
 
Pero dónde encontraste las herramientas? 
 
Ah, eso no fue ningún problema. En el lado 
sur de la isla hay un estrato muy inusual de 
roca aluvial que se ve expuesto. Lo trituré y 
quemé los trozos a una determinada 
temperatura en el horno de barro que me 
hice. Se convirtió en una especie de hierro 
dúctil y eso usé para hacer las 
herramientas. 
 
El tipo queda anonadado. 
 
Que te parece si remamos hasta mi casa? 
Le dice ella. Luego de un rato de remar, 
llegan a un pequeño embarcadero. El 
hombre no puede creer lo que ve. 
 
Delante suyo hay un camino hecho de 
piedras lisas que llega a un hermoso 
bungalow pintado en azul y blanco. 
Mientras que van caminando hacia la casa, 
ella dice: 
 
No es nada del otro mundo, pero yo la 
llamo 'mi casa'. 
 
Por favor siéntate. Que te doy de beber? 
 
Nada , gracias. No soportaría tener que 
tomar jugo de coco una vez más. Es lo 
único que he bebido en todos estos meses, 
no lo soporto más. 
 
Ah!, pero no es sólo jugo de coco. Yo me 
hice una pequeña destilería para destilar 
alcohol. No te gustaría una piña colada? 

Tratando de disimular su total asombro, el 
hombre acepta y se sientan a charlar. 
Luego de haber charlado un rato y haberse 
contado sus historias, ella le dice: 
 
Me voy a refrescar un poco y a ponerme 
algo más cómodo. A ti te gustaría darte una 
ducha y afeitarte? Hay una rasuradora en el 
armario del baño. 
 
A estas alturas el hombre ya no cuestiona 
nada. Va al baño y encuentra una navaja 
muy afilada hecha de hueso de tortuga con 
un mecanismo de eslabón giratorio. 
 
El hombre piensa : "Esta mujer es 
INCREÍBLE. Que más tendrá para 
sorprenderme? 
Al volver a la sala, encuentra a la mujer 
vestida sólo con hojas de vid puestas en 
lugares estratégicos y oliendo a perfume de 
gardenias. 
Ella le pide que se siente a su lado. 
 
"Dime", le dice ella muy sugestiva y 
prácticamente echándosele encima, 
"Hemos sido náufragos durante muchos 
meses. Tu has estado muy solitario. 
Estoy segura que debe haber algo que 
quieres hacer inmediatamente, AHORA 
MISMO, ALGO QUE HAS AÑORADO 
DESESPERADAMENTE? 
 
Ella lo mira a los ojos y parpadea... 
 
El traga saliva excitadamente y se le 
empiezan a caer lágrimas por sus mejillas y 
le dice.... 
 

NO ME WEI... NO ME DIGAI QUE 
TAMBIEN TENI TELE !!!!!! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¡¡ Hasta la próxima !! 
TBC 


