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Editorial
Hola Hermanos,
Tuvimos Oficial
una semana
deNao
grandes
preparativos
para celebrar
en grande
losde
71Enero
años de
Órgano
de la
Valparaíso
- Creado
en Tapihue
el 25
deexistencia
2006
de nuestra Cofradía,
bien
celebrada,
amistosa,
muchos
Hermanos
de
todo
el
país,
hasta
que
- Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso apareció una nube gris muy cargada que nubló todo… un wasap enviado a las 1.57am del
emitido
bajodela la
Singladura
del Capitán
domingo 3 deBoletín
Abril por
el Capitán
Nao Algarrobo
Hermano “Lobo”
Magoo anunciaba que el
Desde
la Caleta
de Valparaíso
– V de
Región
- Nr. 259
- Año XV
- Mayo
03 de
2021
Hermano
Gruñoncito
zarpaba al Mar
la Eternidad
producto
de un
aneurisma
aórtico…un
terremoto grado 8 para Editor
la Hermandad…En
esta edición van algunas fotos que recordarán su
TBC : mariocerpa@gmail.com
paso por la Hermandad…

S.O.S. , Sálvenme O Sucumbiré, es una breve historia sobre este llamado internacional, página 5.
Luego tenemos el Bronce 109 de nuestro Hermano Capitán Black, Diversidad y Uniformidad,
existe en la Hermandad? claro que sí, lea con atención..
Orzaaaaaaa !!!!

¡¡ Un fraternal abrazo !!
TBC
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla
ac diam at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed
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nuestros
: vulputate tellus
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Adiós Hermano Gruñoncito…!!
Esta noticia nos golpeó a todos los Hermanos de la Costa de
Chile y de las Hermandades vecinas que lo conocían, cómo era
posible que el Hermano Gruñoncito con quien hacía poco
algunos Hermanos habían estado con él conversando
animadamente y al poco tiempo, en la madrugada del lunes
elasap nos anuncia el zarpe al ME de este gran hombre, gran
navegante y gran Hermano de la Costa.
Haremos un recuerdo de Miguel Etchevers, su nombre real, ex
Capitán de la Nao El Quisco y Algarrobo, amante del mar y
gran aventurero. El mejor recuerdo obviamente cada Hermano
lo tiene, con sus momentos junto a él, su carisma y simpatía, a
pesar de su nombre de combate.
Hermano Gruñoncito navega en paz….!!!
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Diversas naos acordaron hacer guardia junto
al féretro que guarda el cuerpo de nuestro Hermano..
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Queridos Hermanos de la Nao Algarrobo, no saben lo que me ha costado asumir la pérdida de mi querido
Hermano Gruñoncito, un hombre lleno de cualidades hermosas, un hombre que amaba la Hermandad como el
gran amor que le tenía el poder navegar por distintas latitudes, y como Capitán de esta gran Nao su único
objetivo era la anhelada Guarida, que espero que toda la Hermandad pueda aportar y lograr que la Nao
Algarrobo tenga su guarida para que todos podamos juntarnos a Orzar, y así lograr este objetivo de nuestro
querido Hermano Gruñoncito.
Hermano Gruñoncito no sabes todo lo que te echaremos de menos, pero tengo
claridad que desde el ME nos estarás cuidando y guiando por una mejor Hermandad.
Solo decirle a la tripulación de la Nao Algarrobo y en especial a la familia
mis condolencias sentidas de dolor por tan irreparable pérdida…
Hasta la próxima querido Hermano
Hermano Macha Juan Díaz
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Recibímos este artículo de Hellmuth Sievers, jubilado del SHOA, y lo reenvío cc al Hno.
TBC por si lo quiere publicar en su VAUL.
Que tengan un agradable día, y me despido con un abrazo fraterno
KapBitter.
Con mucho gusto HHM KapBItter, el artículo es además muy interesante, te agradezco
y espero contar nuevamente con este tipo de colaboraciones.
Un abrazo
TBC

De SOS a “mayday”,
breve historia de la llamada
internacional de socorro
¿Sabes cuál es la llamada internacional de socorro? ¿Era en origen tal y como la
conocemos al día de hoy?
Hasta finales de 1890, en los buques sólo existían señales de socorro visuales y
auditivas como pueden ser banderas de semáforos, bengalas de señales, campanas o
sirenas de niebla.
Fue en esta década cuando se desarrolló la telegrafía inalámbrica y comenzó a
utilizarse en las comunicaciones
marítimas.
No obstante, la estandarización
de la señal de socorro tardaría
un poco más debido a las
diferencias entre los distintos
países y a la competitividad
entre las compañías de radio.
En agosto de 1903 se celebró
en
Berlín
la
Conferencia
Preliminar
de
Telegrafía
Inalámbrica.
Se trataba pues de la primera
reunión
multinacional
para
discutir
el
desarrollo
de
estándares de radio en todo el
mundo.
El detonante había sido el incidente producido con el “SS Deutschland” el año anterior.
Resulta que a bordo de este buque iba el príncipe Enrique de Prusia, el cual intentó sin
éxito enviar un mensaje en agradecimiento por su hospitalidad al presidente de
Estados Unidos Theodore Roosevelt.

6
Este mensaje nunca alcanzó su destino porque el buque iba equipado con radio Slabyd’Arco mientras que la estación receptora era
de la Compañía Marconi, y la política de esta
empresa era ignorar todas las trasmisiones de
otras compañías exceptuando las alertas de
emergencia.

Retrato de Guglielmo Marconi
1874

En dicha conferencia participaron 9 países:
Alemania, Austria, España, Estados Unidos de
América, Francia, Hungría, Rusia, Gran Bretaña
e Italia.
El resultado fue la adopción por parte de cada
uno de los gobiernos de un Protocolo Final que
constaba de 8 artículos.
Como conclusión principal del protocolo se
puede destacar que se decidió que las
estaciones costeras recibirían y transmitirían
telegramas desde y hacia los barcos en el mar
sin
distinción
en cuanto
al sistema

de telegrafía inalámbrica utilizado.
Además, se acordó dar prioridad a las llamadas
de auxilio transmitidas por los barcos.
En esta conferencia también se mencionó la
posibilidad de crear una señal internacional de
socorro.
Fue el capitán Quintino Bonomo, un
representante italiano, quien propuso que los
barcos en peligro deberían enviar la señal «SSS
DDD» a intervalos de unos pocos minutos. No
obstante, esta propuesta nunca llegó a ser
adoptada a nivel internacional.
Volviendo a la Compañía Marconi, o como se
acabó denominando posteriormente Compañía
Internacional de Comunicación Marina Marconi,
era la compañía pionera por aquel entonces en
telecomunicaciones de larga distancia e
ingeniería.
Fue fundada por el ingeniero electrónico italiano
Guillermo Marconi el 20 de julio de 1897 tras la
concesión de la patente británica por la
invención de la telegrafía sin hilos.

Representación
del
capitán
Edward John Smith pidiendo a
Jack Phillips que emita la señal
de auxilio desde el RMS Titanic,
portada de The Wireless Man, de
Francis A. Collins, en su
reimpresión de 1993.

Fue en esta compañía donde se propuso la primera señal de emergencia internacional.
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A través de una circular interna, llamada Circular 57 que fue publicada el 7 de enero de
1904, estableció que para todas las instalaciones de la compañía situadas por todo el
mundo la llamada para pedir auxilio sería «CQD«, que en código morse se escribe (— ·
— · / — — · — / — · ·). Esta señal de ayuda empezó a emplearse a partir del 1 de
febrero de ese mismo año.
Este término se interpretaba como «Come Quickly, Distress» (en español «Vengan
Rápido, Problemas»), aunque en realidad su significado era: CQ («Copy Quality«,
«Calidad de copia«) y D («Distress«, «Problema»). CQ era el prefijo que se utilizaba en
telegrafía para identificar mensajes que fuesen de interés para todas las estaciones.
Este prefijo sigue siendo utilizado al día de hoy por radioaficionados para iniciar el
contacto ya que, además, CQ suena a «Seek you» («Te busco«).
No obstante, a pesar de este esfuerzo por parte de la Compañía Marconi, durante esa
época seguían conviviendo otras llamadas de emergencia.
Por ejemplo, en Italia preferían emplear el código «SSS DDD«.
Por otro lado, en la Marina de los Estados Unidos se propuso emplear a través de radio
las señales de bandera visual estándar, conocidas como Código Internacional de
Señales. Para el caso de auxilio la señal de bandera era «NC«.
Esta sugerencia apareció por primera vez en la edición de 1906 del Manual de
Telegrafía Inalámbrica para el uso de Electricistas Navales de S. S. Robinson.
Mientras tanto en Alemania utilizaban «SOE«, una combinación muy sencilla de letras
en morse ( ··· — — — · ) que posteriormente pasó a cambiarse la última letra por otra
S para que fuese más fácilmente identificable en una comunicación.
Por tanto, «SOE» pasó a convertirse en «SOS» ( ··· — — — ··· ). Esta secuencia en
morse fue denominada Notzeichen y se convirtió el 1 de abril de 1905, con la emisión
de un conjunto de regulaciones de radio nacionales por parte del gobierno alemán, en
la señal de socorro nacional.
Hay muchas teorías en torno al significado de la secuencia SOS, por ejemplo «Save
Our Ship» («salven nuestro barco»), «Save Our Souls» («salven nuestras almas») o
«Send Out Succour» («envíen socorro»). Incluso se llegó a pensar que su origen
podría derivar del latín de la expresión «Si Opus Sit» que se puede traducir como «si
fuera necesario» o «cuando sea necesario» y que derivó en «es necesario el socorro
inmediato».
Todas ellas completamente alejadas de la realidad, puesto que «SOS» carece de
significado alguno y como se dijo anteriormente esta secuencia fue seleccionada por su
facilidad de transmisión y de memorización.
Dadas estas características, «SOS» fue declarada como señal de emergencia
internacional en la primera Conferencia Radiotelegráfica Internacional celebrada en
Berlín en 1906.
En esta ocasión se reunieron 29 países.
Además del acuerdo sobre la señal de auxilio, de esta conferencia nació el Convenio
Radiotelegráfico Internacional cuyo anexo contenía el primer reglamento sobre la
materia.
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Este reglamento fue desarrollado y revisado en las conferencias siguientes hasta dar
paso al hoy conocido como Reglamento de Radiocomunicaciones.
Según referencias históricas, el primer buque en transmitir la secuencia «SOS» fue el
trasatlántico de la Cunard “RMS Slavonia” cuando navegaba por las Azores el 10 de
junio de 1909. La segunda transmisión de la llamada de socorro fue efectuada el 11 de
agosto de 1909 por el vapor “SS Araphoe” cuando se encontraba frente a la costa de
Carolina del Norte, durante su trayecto desde Nueva York a Jacksonville, debido a la
rotura de un mástil que le obligó a quedar a la deriva.
A pesar de ser declarada “SOS” la llamada internacional para pedir ayuda, durante un
tiempo convivió con otras llamadas, entre ellas la «CQD«. Esto fue debido a la
resistencia por parte de los operadores de Marconi a adoptar la nueva señal.
Es por ello que el “RMS Titanic” durante su hundimiento en 1912 transmitió tanto la
secuencia «CQD» como «SOS» para pedir auxilio.
Esta catástrofe puso de manifiesto otros problemas, como eran que los buques sólo
mantenían la radio operativa durante las horas de día o que no había una longitud de
onda específica para enviar las señales de auxilio.
Como consecuencia, unos meses después se celebró en Londres la Conferencia
Radiotelegráfica Internacional y en ella se acordó asignar una longitud de onda de 600
metros (500 kHz de frecuencia) para emitir las señales de socorro desde los barcos.
Por último, se dio instrucciones de hacer un silencio de radio de tres minutos a los 15 y
45 minutos de cada hora para escuchar posibles señales de auxilio.
«SOS» fue la señal oficial hasta el 1 de enero de 1998, cuando desapareció la
telegrafía a bordo de los buques y se dio paso único a la radio por voz y a los sistemas
satelitarios. El último buque en emitirla fue el “MV Oak”, casualmente el 31 de
diciembre de 1997, cuando sus motores se pararon durante una tormenta y se produjo
un corrimiento de carga.
Con la aparición de la radio por voz se creó también una llamada de emergencia
sonora equivalente a la telegráfica conocida como «mayday«. Esta llamada fue ideada
por Frederick Stanley Mockford en 1923 y proviene del francés «m’aider»
(«ayudadme«), cuya expresión completa es «venez m’aider» («vengan a ayudarme«).
Fue adoptada en la Conferencia Radiotelegráfica Internacional de 1927 que tuvo lugar
en Washington.
Para iniciar la llamada de socorro por voz debe decirse 3 veces «mayday»
(pronunciado medé).
A día de hoy «mayday» sigue siendo la llamada mundial de socorro.
Lucía Santiago Caamaño
Doctora en Ingeniería Naval, Investigadora y profesora.
Aporte de JPH
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BRONCE 109 :
DIVERSIDAD Y UNIFORMIDAD
De la Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, 21 Marzo 2022
En la Hermandad de la Costa coexisten ambas, tanto la
diversidad como la uniformidad y así debe ser siempre.
Digo Diversidad porque existiendo la Cofradía en todo el
extenso litoral, será diferente la configuración humana de las
tripulaciones pues muy distinta es la conformación étnica, idiosincrasia, la formación cultural,
la educación, la ambientación climática, la actividad laboral, incluso las incidencias
idiomáticas, entre otras particularidades, de nuestra población según sea del desértico norte, de
la fértil zona central o de la lluviosa zona sur , lo que determinará igualmente dotaciones de
las diferentes naos en las distintas zonas geográficas que albergan tripulantes con diferentes
costumbres y bagaje cultural.
Esto no se da tan marcadamente en piratas de otras nacionalidades debido al muy extendido
territorio donde se enclavan las naos chilenas.
Esta diversidad humana es muy enriquecedora para la Cofradía y salta a la vista cuando se
visitan recíprocamente piratas de muy apartados lugares.
También incidirá en la personalidad de una Nao, las edades que primen entre sus integrantes,
así como las actividades que tengan en su vida laboral, por ejemplo.
Así habrá Naos más serias que otras un tanto dicharacheras, las habrá algunas de muchos
cánticos frente a otras que vibran más con las buenas tertulias.
Por otra parte digo Uniformidad, porque la normativa, las reglas que rigen a la Cofradía y
sobre todo su espíritu fraterno y devoto del Mar, amparado en el Octálogo, es y debe ser el
mismo en todas partes.
Puede que los estilos para manejar una Nao comparativamente con otra sean levemente
diferentes, pero en su íntima esencia han de ser iguales en afectividad y en objetivos finales.
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-Señora, a su hija no le zumban los ovarios, a
su hija se la zumbaron varios.
-Doctor, tengo un problema de inseguridad ¿o
no?
-Doctor, ¿usted cree que tendrán que
amputarme el brazo?
-Pues mire, por el aspecto que tiene, creo que
se le caerá solito.
-Doctor, tengo los dientes muy amarillos, ¿qué
me recomienda? -Corbata marrón.

Mamá, mamá, en la escuela me dicen
interesado.
- ¿y por que te dicen así? -Si me das $5 te lo
digo.
-¿En qué se parece un caracol a un par de
calcetines?
-En que el caracol es un molusquito. Y los
calcetines, o molusquito o moluspongo.
-¿En qué se diferencia una boda y un divorcio?
-En que en la boda es todo arroz y en el divorcio
es todo "paella" .
-Pepe, Pepe, lo que estamos haciendo no tiene
nombre...
-Ni tampoco apellido, porque mañana me voy de
viaje.

-Doctor, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Hombre, si es abundante...
-Doctor, creo que tengo los senos llenos de
agua, porque cada vez que mi novio me los
aprieta o to ca, se me mojan los calzones.
-¡Doctor,
doctor!
¿Me
puedo
quedar
embarazada si me dan por culo?
-Claro que sí. ¿De dónde crees que vienen los
políticos?
-Doctor, doctor ¿que tal ha ido el parto ?
-Bueno, todo muy bien, pero a su hijo le hemos
tenido que poner oxígeno.
-¿Oxígeno? Con la ilusión que a mi me hacía
ponerle Federico...

-Doctor, doctor, todo el mundo me ignora...
-El siguiente.

-Doctor, doctor, tengo diarrea mental. -Y usted
como lo sabe ?
-Porque últimamente, todo lo que se me ocurre
resulta ser una mierda.

-¡Doctor, necesito urgentemente un método
anticonceptivo!
-Pero, señora Pérez, ¿por qué, si su esposo se
acaba de hacer la vasectomía?

-Doctor, doctor, el pelo se me está cayendo,
¿me puede dar algo para conservarlo?
Sí, claro, aquí tiene una caja de zapatos.

-¡Ay, doctor, pues por eso!
-Se levanta un tipo después de la operación: Doctor, doctor, entiendo que se vista de blanco,
pero ¿por qué hay tanta luz?
-No soy doctor hijo mío, soy San Pedro.
-Doctor, doctor, ¿qué puedo hacer para que mi
hijo no se orine en la cama?
-Pues que duerma en el water.
-Una señora va al médico y le dice:
-Doctor, quiero poner a mi marido como un toro.
-Pues bájese los calzones y empecemos por los
cuernos.

Hola, ¿el doctor Mata? -Sí, ¿que desea?
Cancelar una cita.
¿Doctor, doctor que tal salió de la operación?
¿Operación? ¿No era autopsia?

