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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Castor ” (queda poco)
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 31 – Enero 31, 2007

EDITORIAL

Cincuenta y cinco  cumple la Nao Valparaíso el 04 de Febrero próximo,
vamos pisando los talones a nuestra par de Santiago…algún día se los

vamos a pisar  ¿Me la creen?
Su celebración se efectuará en Marzo, una vez los Oficiales lleguen de

sus vacaciones de Europa y Las Bahamas. Nosotros mientras tanto
rellenamos para entretener a la tripulación..Al parecer muchos de

nuestros Hermanos y Oficialidad de nuestra Cofradía toman vacaciones,
creí que era una costumbre ya extinguida, pero no, aún existe. La verdad
es que se merecen un descansito, pero entremedio podría haber algún

bando con alguna noticia interesante, nada de nada, por lo menos hasta
el jueves pasado ¡Nada!

Bueno, habrá que recargar pilas para estar en mejor forma, alegrémonos
con eso, se supone que con pilas alcalina la cosa andará viento en popa..

Para aquellos que regresan de sus vacaciones, sean bienvenidos; para
los que se van, suerte y que regresen sanos y salvos..

Un abrazo..

EFEMERIDES NACIONAL ENERO

13 - 1966  Se cambia de nombre por DFL Nr. 130 a las islas del
archipiélago Juan Fernández (isla Más a Tierra por Róbinson Crusoe; Más
Afuera, por Alejandro Selkirk; conserva su nombre la de Santa Clara).
25 -  1616    Los holandeses Lemaire y Schouten descubren el Cabo de
Hornos.
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Terminología Marinera

Velamen del BE Esmeralda

( aporte del Hermano Sergio “Seacat” Villegas, de la Nao Valparaíso )

“EL TRUCO”

Una mujer le cuenta a la
mejor amiga:
 Un día salía de la ducha.....
me miro al espejo y pienso
en voz alta:
      "! Qué bueno sería
tener unas tetas más
gordas!".

 Mi marido que lo había  oído me dice
:"Si quieres que te crezcan, debes
pasarte un trozo de papel higiénico
entre las tetas durante algunos
segundos".
Con muchas dudas, pero decidida a
probar todo, cojo un trozo de papel
higiénico y me lo paso entre las tetas
durante algunos segundos. Después
le pregunto:
"¿Durante cuanto tiempo lo tengo
que hacer?"
Y él me contesta:
"Tienes que hacerlo todos los días
durante varios años".
Le digo:
"¿Tú estas seguro de que
pasándome un trozo de papel
higiénico entre las tetas todos los

días durante unos años éstas me
crecerán?.
Y él me respondió:
"Si te ha funcionado con el culo,
¿Por qué  no te va a funcionar con
las  tetas?"

" Mi marido está todavía vivo, y
después de algunos meses de
rehabilitación, quizás vuelva a
caminar".

"EMPLEO"

A un hombre le detectan
cáncer a los testículos
y por lo tanto lo operan y
se los tienen que
cortar. Ya repuesto va a

buscar empleo: lo
recibe la jefe de personal, entre
tantas preguntas le consulta sobre
su salud, y él le
cuenta de su operación, finalmente lo
contratan, y el tipo pregunta el
horario de trabajo. La
jefe de personal le dice: aquí se
trabaja de lunes a viernes de 9 a
19:30 horas pero en su
caso el horario será de 9 a 17 horas,
el tipo  dice: No todo lo contrario, yo
vengo llegando,   quiero hacer mérito
y trabajar más que el resto,
la jefe le dice: No es necesario, aqui
después  de las 17 horas todos se
tiran las bolas...
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RECUERDOS DE MI NIÑEZ
M I        T R E N

“ Pasé el día de Pascua viajando en mi
tren. Recorrí varias veces el interior y
exterior de la casa piteando cuando
advertía un obstáculo como mi dama
que es experta en el uso de la escoba.
(Para barrer). Mi tren es hermoso.
Consta de una locomotora y 2 carros
que son un comedor y un dormitorio. Es
de colores muy vivos,  alegres y sus
piezas se hicieron por manos artesanas
de calidad. Me lo trajo Santa Claus que
sabe que una de las pasiones del ser
humano es viajar y en mí se encuentra
acentuada. En mi tren voy adonde
quiero y me detengo donde quiero. Me
cuentan que el Ministro Dolmestch tiene
en su casa de campo una estación de
ferrocarriles con todos los elementos
propios y auténticos para
desempeñarse como Jefe de Estación.
Pero nunca le ha llegado un tren, ni ha
dado la orden para que alguno
emprenda el viaje ni lo ha visto siquiera.
El mío va conmigo. Yo soy su conductor
y le fijo el rumbo pero a veces, sin
pedirlo, me lleva a épocas o lugares
que no he pensado ir. Viaja al pasado y
entonces tengo horas de horas
recorriendo y repasando paisajes,
escenas, sentimientos, personas y todo
aquello que ha quedado en las
estaciones. Luego me lleva al futuro y
eso es muy fácil, como se
comprenderá. Basta dar el pitazo inicial
y partir lentamente para acelerar de a
poquito evitando un descarrilamiento.
Entonces me siento junto a una ventana
y miro como pasa el presente, tan
rápido que generalmente no me doy
cuenta de lo que veo cuando ya se ha
ido. Los pitazos de advertencia no se
oyen y ya viene lo nuevo, lo que está
por ocurrir, allí a la vuelta; pero me
distrae el paisaje y cuando llego ya es
presente y ¡oh, fatalidad!, ya es pasado.

Mi tren nunca retrocede, carece de
tornamesa como la que había en mi
amada tierra natal que es punta de
rieles. Sus estaciones son los hitos en
la vida del ser. Me acurruco frente al
vidrio y afirmo mi cabeza con las manos
para asegurarme que estoy viajando. Y
veo cuando la vegetación reverdece y
pastan animales y aves y  crecer
árboles y arbustos. Luego se seca el

paisaje. Sigue el viaje y aparecen los
frutos de los árboles, los viñedos de
colores verdes y azules, las aves han
engordado y los pajaritos nuevos ya
vuelan y se alimentan solos. Mas, mi
tren no se detiene y me hace ver la
intensa lluvia, cuando no la nieve que
cae en persistentes copos que se
amontonan unos sobre otros. Hay que
luchar contra el fuerte viento del norte
pero mi tren ya conoce la fórmula para
pasar hasta la nueva estación y así, de
vueltas y vueltas, con  rostros nuevos y
otros ya no están saludando con sus
pañuelos blancos desde los puentes y
las estaciones porque tomaron un
convoy que los lleva por rieles que
nunca habían conocido y que nosotros
desconocemos.
          Tengo muchos amigos carrilanos
que, de seguro, no han viajado tanto
como yo. A ellos les reclamo cuando
cambian los horarios o suben las tarifas
descontroladamente. Mi tren es todo
orden. Nada se improvisa, salvo mis
intentos de escapar a la monotonía y, a
veces, rebelarme contra el orden
establecido sabiendo que no debo, ni
puedo ni es bueno que lo haga. Mi
último deseo tal vez no se cumpla: que
sea mi tren el que me lleve hasta el
puerto de mi infancia en donde debo
embarcarme para mi viaje por el mar de
la eternidad.”

sanhuezabogado@hotmail.com

Hermano Tiburón:
Me permito indicarte un error en el

Vaul 29.
Efemérides: el Tratado Antártico es

del año 1959 y no de 1919 .
ORZA ! ELMER EL FIERO

NdelE : Hemos corregido Hno Elmer,
va la sugerencia para nuestros

lectores y gracias.

Celular: ¡ Sí, después te
llamo..ahora tengo que cortar !

mailto:sanhuezabogado@hotmail.com
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Visitando una Mesa del Sur de Chile,
durante un zafarrancho, se alzó de su
asiento un "viejo navegante" para
recitar —a pedido insistente de
algunos contertulios que le conocían
la vena poética— algunas estrofas
saturadas de recuerdos náuticos,
entre ellas éstos :

     VIEJOS MUELLES

Cuando cargado de ensueños
quiero soñar despierto,
busco los muelles desiertos
y, sueño
Viejos muelles de todos los puertos
andenes del mar, lanzando aventuras
a todos los puertos!

Mi barco está anclado,
no tiene aparejo,
le falta velamen,
el cordaje está viejo y,
sin embargo debo zarpar.
He de zarpar para un viaje muy largo
sin retornar.
Cuando esté muerto
he de poner proa a todos los vientos,
para visitar los viejos muelles
siempre desiertos.
Viejos muelles de todos los puertos,
andenes del mar!

(El Editor de ABORDAJES, siempre a
caza de noticias y curiosidades, obtuvo
la letra, pero no la autorización para
publicar el nombre del autor. Es por tal
razón de la sinrazón que se presentan
completamente "anónimos", pero en la
redacción sabemos quién es el delicado
vate, pese a sus canas).

(Espero que algún Hermano nos sople
el nombre del autor..TBC )

________________________________

Fotos  del  Recuerdo
Zafarrancho del Recuerdo Nao

Valparaíso Dic 1986
Restaurant “El Castillo”

¡ Hasta la próxima
y Viento a un

Largo ¡


