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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 43 – Octubre, 2007 

 
 

EDITORIAL 
 

 ¡ Hola Hermanos ! Hace un calor bárbaro acá en Tapihue, pero mientras 
escribo estas líneas observo las pinturas de abajo y algo me refresco, no 

por mirarlas, es que las asocio con nuestro mar de la zona central que 
no tiene precisamente sus aguas tibias. Recuerdo que en mi juventud, 

15 años,  me bañaba en las playas de Constitución ( ¡ Brrrrr ¡ ) y una ola 
me arrastró mar adentro, creo que no sabía nadar, así que empecé a 

aletear  y a rezar, después de un buen rato, otra ola (debe haber sido la 
mamá que se compadeció) me empujó hasta la orilla y pude salvar. Este 
accidente se lo conté a un hermano (con minúscula) después de veinte 

años. No recuerdo si reí o lloré.  
Un abrazo. 

 
TBC 

 
 

MARINAS 

 
                           “ PENCO”                            “ CALBUCO ” 

Carlos Dorlhiac                                 Manuel Casanova Vicuña 
 

--------------- 
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El 13 de Diciembre de 1912 nació en Antofagasta y el 27 de Agosto de 
1989 falleció tranquilamente en un Hotel de Iquique el insigne Hermano 
de la Costa, Andrés Sabella, “El Duende”; gran hombre y 
gran amigo dicen los escritos nuestros, ara amigo de todos sin 
importar su raza, credo ni color político, muy entretenido, culto, un 
gran servidor, sabía de todo, escribía también cuecas, escribió sobre 
tangos, era un loco, chico, regordete y bizco. Soy un admirador de su 
vida, obra y genio… 

A los Hermanos de la Costa de Chile y del Mundo amantes del tango, dedico esta 
lectura.., para ti también Andrés : 

                                                             TANGO  DEL TANGO  
                                                                   (Andrés Sabella)  
 
“El indio Simarra” entró a París bailando un tango, la Guerra del 14 estaba próxima a 
desatarse. Tal vez entró bailando “El  choclo”, cuyo autor Angel Villoldo, era llamado, en 
la orilla brava de Buenos Aires “El papá del tango”. Villoldo trabajó en cuanto oficio le 
presentó la vida: de músico popular a clown, pasando por el aprendizaje de tipógrafo. 
“El choclo” sacó el tango a los gustos del  mundo. En Buenos Aires, decir tango, 
entonces era decir un desafío.  
 

“El choclo” abrió las puertas al suburbio porteño:  
 “Por vos shusheta, cana, reo y mishiadura.  
se hicieron voces al nacer con tu destino,  
misa de faldas, kerosén, tajo y cuchillo,  

que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón”. 

 
A París el tango llegó minutos antes que la guerra. Simarra lo pidió ser invitado a un 
salón aristocrático, y allí bailó tango con la  pareja bonaerense que lo acompañaba. La 
danza gustó de entrada. Juan José Díaz Morales escribe que: “Jamás ha habido un baile 
tan  sensual, tan felino, tan ondulante, como el tango”. Estalló el conflicto. Los 
argentinos que residían en Francia apagaban el ruido de los buses, escuchando tangos. 
Los bailarines Simarra, Hillo y Roberto iban sembrándolos por Europa. Luego sonaron 
allá, las grandes orquestas, las de Horacio Pettorossi, Manuel y Domingo Pizarro, Mario 
Melfi, Francisco Canaro. Carlos Gardel cantó en el “Florida”, un club nocturno de Paris. 
Nació el “gigoló”, duende  elegante que bailando, quitaba el hastío de las señoras 
otoñales. El lunfardo mostró el fondo de las palabras. Hubo novelas del tango, poetas, 
una “metafísica tanguista”. Valentín Andrés Álvarez, en “Sentimental-Dancing”, 
novelando el tango en París, enseña que: “Bailar un tango es embarcarse para una 
extraña travesía”. Carlos de la Púa (Carlos Raúl Muñoz, del Solar), en los versos de “La 
Crencha Engrasada” (1928 - 1954), silabea en ternura porteña y en lunfardo.  
Es una obra en que alternan resplandores de luna y de cuchillo:  
 

 “No la mareó las luces, el viento, ni los briyos. 
La maleva fue siempre fiel al arrabal.  

Nacida entre las broncas, la mugre y los cuchiyos, 
permaneció oriyera bailando en el Pigal ”. 

  
El tango se volvió fervor en Jorge Borges, en Raúl González  Tuñón, en Nicolás Olivarí, 
en Carlos de la Púa, en José Portogalo. “Mundo del Acordeón”, de Portogalo, puntúa, 
nostálgicamente, los barrios de Buenos Aires, “izado entre los pájaros” que cosen y 

descosen sus días y sus noches. Ernesto Sábato apunta la esencia dramática del 
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“hombre del tango”: “Es un ser profundo que medita en el paso del tiempo y en lo que 
finalmente ese paso nos trae: la inexorable muerte”. Tulio Carella comprende que el 

tango clásico se fue, pisoteado por el progreso, apaleado por las músicas estridentes. 
“Los muchachos de antes” alcanzaron a usar gomina... Ahora, la calvicie los afrenta. 

Para la gente de hoy, advierte Carella, “el tango es un misterio que deben descubrir...” . 
“La musa de la mala pata”, de Olivarí, le pisa ya la pollera a los cincuenta años: 

“el tango dice con letra airada  
que el taita Araña no ha de volver”.  

 

Quien baila un tango no debe ignorar que se juega la Vida y la Muerte, que de los 
bandoneones puede escaparse un rayo y fulminarlo, que los verdaderos 
“entanguizados” se reconocen por aquella lágrima que nunca termina de caer de sus 
pupilas. En las noches de Bandera, en 1949, fundamos la Logia del Tango, con Eduardo 
Maturana, quien deambulaba por el “American Bar” y “La Antoñana” balanceando la caja 
de su violín. Theo Gantz, Sergio Casas, Juan Ibáñez Cuevas, el restaurador de cuadros 
habilísimo, y el legendario “Mono Flores” la componían. Llorábamos el tango. Con la 
madrugada salíamos a la calle, seguros que, alguna vez, aparecería el fantasma de 
Eduardo Arolas, “El tigre del bandoneón”, para sacarnos del mundo y dejarnos a las 
puertas del infierno, escuchando los tangos no escritos todavía: único premio a que 
pueden aspirar los enamorados de La Morocha y los rechiflados  
por los ojos de Malena.  

 

 
 
 

Letra y música de Enrique Santos Discépolo 
(Tomado de un Power Point circulando por Internet) 

 
Fue estrenado por Sofía Bozan en la revista del teatro Maipo pese 
a que, segun una anécdota muy difundida, el productor Ángel 
mentaste trató de impedirlo pues habia encargado esa letra a 
Discépolo para su próxima pelicula, "El Alma del Bandoneón". En 
este film, también estrenado en 1935, lo cantó Ernesto Fam. Ese 
mismo año lo grabó Roberto Maida acompañado por la orquesta 
de Francisco Canaro en el sello Odeon, y en 1936 Tania en Paris 
(dirigía la orquesta el propio Discépolo). Durante la década del 40, 
sobresalen las versiones de Roberto Arrieta con Miguel Caló 
(Odeon) y Alberto Echagüe con Juan D'Arienzo (RCA Víctor). 
Entre diversas grabaciones posteriores, merecen 
recordarse las de Tita Merello (Odeon,1956), Edmundo Rivero con 

Héctor 
Stamponi (Phillips, 1959), Virginia Luque en Microfon, Julio Soza con Leopoldo Federico, 
Rubén Juarez con A. Pontier (Emiodeon, 1973) y Susana Rinaldi con el conjunto dirigido 
por J.C. Cuacci y Julian Plaza (Trova, 1976). Como indicio de la 

confusión contemporánea, 
aparecen, Don Bosco fundador de 
los Salesianos, canonizado por el 
Papa Pío XI, en aquel mismo año; 
Discépolo menciona una serie de 
figuras contrastantes y de 
actualidad a comienzos de la 
década del 30: el estafador 
Alexander Stavisky, que se suicidó 
en una cárcel de Bayona en 1934;; Don Chicho, apodo del 

jefe de la mafia argentina, Juan Galiffi, detenido y procesado en 1932, y Primo Carnera, 
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boxeador italiano que retuvo el titulo de campeón mundial de peso completo en el bienio 
1933 - 1934. 
En cuanto a "La Mignon" parece la forma usual entre nosotros de la voz francesa 
mignone con el valor de "querida " o "mantenida". Dos famosos militares, Napoleón, 
francés de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, y San Martín, libertador de un amplio 
territorio sudamericano, le sirven de contraste frente a los "héroes" de las páginas 
policiales y deportivas del periodismo sensacionalista representado en ese momento por 
"CRITICA". El registro coloquial del texto ("maldá", "igualao", "vamo", etc) y sus 
lunfardismos ("gil", "chorro", "labure") explican asímismo que "maquiavelos" tenga esa 
connotación casi delictiva, cuando Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe (1513) fue en 
realidad solo el iniciador de actitudes realistas y prácticas en materia de 
filosofía política. Acerca del carácter revulsivo de este tango, basta decir que casi medio 
siglo después de su aparición, la dictadura militar que gobernó el país a partir de 1976 
decidió "recomendar" su no difusión. 
Este panorama de los años 30 en Argentina se puede muy bien aplicar a la Bolivia del 
presente donde el mejor negocio es llegar al gobierno y donde los asaltos a remesas por 
policías, cogoteros, estafas, atracos en taxis o radiotaxis, robos de movilidades a mano 
armada, etc. son la noticia del día. 
 

                            ( Lean, o canten : ) 
 

“Que el mundo fue y será una porquería, ya lo se; 
en el quinientos diez y en el dos mil también; 

que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, 
contentos y amargaos, valores y dobles, 
pero que el siglo veinte es un despliegue 

de maldá insolente ya no hay quién lo niegue, 
vivimos revolcaos en un merengue 

y en un mismo lodo todos manoseaos. 
Hoy resulta que es lo mismoser derecho que traidor, 

ignorante, sabio, chorro,pretencioso, estafador. 
Todo es igual; nada es mejor; 

lo mismo un burro que un gran profesor. 
 

No hay aplazaos (que va haber)ni escalafón; 
los inmorales nos han igualao. 
Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, 
dá lo mismo que si es cura,colchonero, rey de bastos, 
caradura o polizón,que atropello a la razón; 
cualquiera es un Señor,cualquiera es un ladrón. 
Mezclaos con Toscanini Scarface, y Napoleón 
Don Bosco, La Migñon, Carnera y San Martin. 
Igual que en la vidriera irrespetuosa 
de los cambalaches se ha mezclao la vida, 
y herida por un sable sin remaches 
ves llorar la Biblia junto a un calefón. 

 
Siglo veinte, cambalache problemático y febril; 

el que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. 
Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamo a encontrar. 

No pienses mas, sentáte a un lao, que a nadie importa si naciste honrao. 
Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey 

que el que vive de las minas, que el que mata,que el que curao esta fuera de la ley.” 
 
 

NdelE : Este Power Point lo estamos re-enviando para escuchar al gran cantante 
argentino  Julio Sosa en esta  gran canción. Si te gusta el tango y tienes una voz 

aceptable, cántala en algún zafarrancho, ¿cómo sabes se te abre un camino al éxito? 
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¡¡ BINGO en La Pincoya  !! 

 
Este sábado 27 nuevamente tuvimos un Gran Bingo 
en nuestra guarida, alrededor de 50 personas nos 
dimos cita para disfrutar de una tarde esplendorosa, 
asoleada, sin 
viento y con 
nuestro invitado 
estelar, nuestro 
Mar. Cerca de 20 
Hermanos junto a 
sus cautivas, 

familiares y amigos gozamos sanamente, vestidos, 
de mas menos tres horas de un show en la que 
nosotros mismos fuimos sus protagonistas. 
Tuvimos de invitados a nuestro ya amigo Rolando 
Arancibia, Director del Sporting,  y a su cautiva a 
quienes vemos en una mesa junto  los Hermanos “Danés” Kauffmann y  “KapBitter” 
Angelbeck, cautiva y sirena. En la ENTRADA y con instrucciones de no dejar pasar a 
nadie, ni siquiera a los que venían llegando de China, se apostaron el bichi  Rodrigo 
Concha y el Hno. Mayor “Tirolargo”. Desde hacía 
tiempo no veíamos a nuestro Hermano Luis “Delfín” 
Montenegro, quien se encuentra ya más  repuesto 
después de vaaaarios días en carena. Disfrutó igual 

que nosotros junto 
a su cautiva Coty, 
a su hija y yerno a 
quienes captamos 
muy juntitos. Otra 
novedad es que al 
Hermano “Kidd” 
Bilbao ya no lo 
vimos llevándose los premios a granel como la vez 
anterior, incluso compitió con otro ganador un 
premio y lo perdió ¡ Qué lástima !.Nos falló nuestro 
“Abracadabra” De Lucca, quien en el bingo anterior   

hizo de animador y “cantaor”, pero no lo echamos de 
menos ya que el Lugarteniente Vattuone “Barrabáss” 
lo hizo espectacular, muy entretenido; lo ayudó en la 
entrega de premios su cautiva quien también propició 
de Barwoman (veo que vamos mejorando);”new 
blood”, como dicen los gringos de Gringolandia. 
Este Bingo estuvo organizado por nuestras cautivas, 
como siempre, quienes bajo la batuta de Elsita, 
lograron con éxito su objetivo cual fue la de pasar 
una tarde entretenida, conocernos mejor y juntar 

unos poquiiiiiiiiitos 
doblones para sus 
actividades con el 
beneficio directo de nuestra guarida y la tripulación. ¡ 
Cómo no las vamos a querer !¡ Son tan lindas y 
amorosas, yo las  amo !  
 
 Por ahí vemos a nuestro Capitán “Arrecife” 
desesperado buscando una “bolita” que se le perdió, 
pidió ayuda al Lugtte. Barrabás y al Comisario 
“Huesos”, se le perdieron tres más..,serán!!  
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Alrededor de las 20 hrs., cada uno pa´su casa, otros Hermanos habían partido antes por 
compromisos anteriores, pero en fin, lo pasamos muy bien, nos reímos harto, tomamos 
un rico té con exquisitos sándwiches, torta y bebidas  
¿ Qué más podríamos pedir en este mundo tan tecnológico y lleno de miseria..? Solo 
paz, alegría y tolerancia para nuestros Hermanos en el mundo..  
 

Otras imágenes.. 
 

“Arrecife”  y 
equipo asesor.. 

 
“Barrabás” y 
ayudante.. 

 

 
Mesa muy 
regalada.. 

 
El Gran Pirata 
“Co(ke)chino” 

 
 

Disputa de 
premios a los 

dados.. 
 
 
 
 
 

“Y ese mar que 
tranquilo te 

baña, te 

futuro 
promete un 

esplendor..”  
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Pavarotti   vs   Loquillo 
 
 

 
A propósito de lo anterior, durante la  última 
Asamblea de Capitanes ocurrida en Tomé 
conocí al Hermano Julio “Loquillo” Cartes, 
escribano de esa  Nao quien tiene una voz 

envidiable, “casi”  igualita a Pavarotti, y como este gran 
tenor ya partió a una mejor vida a recibir más aplausos, lo 
alentamos a “ocupar su puesto”. Desde esta tierra de 
pólvoras, le estamos despachando vía Internet las siguientes grabaciones de Luciano 
para que practique : “O sole mío”, “Miserere”, “ Va, Pensiero”, “ Mamma”,” La Donna e 
Mobile”, “ Granada”, “ Figaro”,” Funiculi”, ” NYork, NYork” con  la gran Liza Minelli”  y “ 
María” y “La vie en Rose”  con los tenores Carreras y Plácido Domingo (estas tres 

últimas en inglés). Hermanos, démosle una manito a Loquillo, si  
tienen  las letras de algunas de estas canciones, agradeceremos 
despacharlas al que escribe o directamente a Loquillo a los  email: 
“escribanoloquillo@hotmail.com” o 
“loquillo68@hotmail.com”. 
 
En esta última fotografía aparecen los 
tenores Fenicius, Buitre y Loquillo  
“cantando” cualquier cosa.  
(La verdad es que Loquillo se parece 

 Gerard Depardieu o al ex de Polonia, pero con voz de  a
Pavarotti). 
 
 
 
 
 

 
“ El Curanurín no está cerca del mar, está en el Mar” 
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ÁUFRAGO 

avés de la neblina, me pareció 
, debo estar soñando, pero no 

es y de formas, pero todas muy 
graciosas y cómodas, pues ellos y e uy gratos al usarlas. Se acercó a mí 
un señor que se identificó como Relacionador Polici  lo 
acompañara a la Casa Matriz para que le entregara no 
estaba registrado en el Control Marítimo y era neces ar 
mi profesión. …………..  

( continuará..) 

 
( Relato fantástico de “Arrecife” ) 

  2º capítulo 
 

 “ Me llamo Daniel y soy un pescador de Jamaica, nacido en Kingston, 
pero vivo en  el pueblo de Black River, donde vivimos de la pesca, 
especialmente del atún, que tiene mucha venta por estos lados. Así fue 
como un día al comienzo de este año del Señor del 1900 me eché a la 
mar muy de madrugada para obtener mi diario salario, llevaba en mi bote un poco de 
comida y abundante agua para el día, también mi red preparada para hacer la pesca del 
día. Lancé mi bote al mar y a poco de remar, a unas dos o tres millas de la costa, extendí 
mi única vela, aunque un poco andrajosa, pero me servía para avanzar sobre ese mar 
esmeralda y casi sin marejadilla. Navegué por más de dos horas y consideré que ya era 
necesario lanzar mi red. Estaba en esos aprontes cuando noté por NW que venía una 
neblina muy espesa, me llamó la atención pues por estas latitudes no es usual. Llegó un 
momento en que no veía nada, ni siquiera la proa de mi bote, me sentí desorientado, sólo 
escuchaba el ruido del mar y el susurro de la neblina que pasaba y me envolvía 
totalmente. Yo iba rumbo al SW para llegar a las costas de Banco Pedro que es un islote 
con pesca muy abundante junto al Cayo Pedro, confiaba que mi vela me llevaría hasta 
ese lugar conocido, pero notaba que la brisa había cesado totalmente y que mi pobre 
vela colgaba como un trapo viejo sin dar ningún impulso a mi  escuálido bote. Al 
principio me pareció sin importancia, pero fueron transcurriendo las horas y se venía 
pasado el mediodía sin que me pudiera ubicar con precisión, como yo estaba 
acostumbrado, y que además no había lanzado mi red ni una sola vez, por lo tanto mi 
pesca hasta ese momento era cero. Resignado me senté en la popa y comencé a remar 
vigorosamente, me dije mientras lo hacía, me acercaré a Banco Pedro y por último 
pasaré la noche allí, como otras veces, y luego aprovecharé la madrugada para llevar 
una buena pesca a Black River.  De pronto me di cuenta que estaba medio dormido por 
la calidez de la neblina y la tranquilidad del mar, pero tuve
abrir los ojos y fijarlos en algo muy brillante que veía a tr
un faro, pero ¿un faro encendido a estas horas del día? 
era así, esa luz me seguía iluminando como 
indicándome hacia donde debía navegar, 
verdaderamente era un túnel sobre el mar, con toda 
claridad. Un poco aturdido comencé a remar en dicha 
dirección, ya no me importaba si era SW o NW, lo que 
me interesaba era llegar a alguna parte segura para 
continuar con mi trabajo de pescador.  Así fue como de 
pronto la neblina se despejó totalmente y me permitió 
ver un muelle confortable, de fácil acceso al costado 
del cual atraqué mi bote y lo dejé anclado y amarrado, 
ya que no sabía a donde  estaba  abordando.  Para mi 
sorpresa, al subir los 9 peldaños que me separaban del 
muelle, nadie se interesaba por mí en forma especial, 
solo me saludaban en forma muy hospitalaria como si 
me conocieran de toda una vida y me preguntaban 
como estaba y cómo había llegado, si estaba cansado, 
si necesitaba alimento, si deseaba beber agua y si 
quería cambiarme ropa. Ahí me di cuenta que mi ropaje, 
verdaderamente era un desastre de andrajos al lado del 
resto de los habitantes de dicho puerto.  Todos vestían limpiamente y ropa que parecía 
nueva, recién puesta, con mucha v or

 el ánimo suficiente como para 

ariedad de col
llas se  veían m

al y muy gentilmente me pidió que
 algunos datos, ya que mi bote 
aria su autorización para desarroll
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nes y
e de que esos monjes 

 copias y no 

ia, ese error se 

 conservados los 

 

e decide a ir a ver qué es lo que pasa. 
re abad 

ompletamente ido, las vestiduras 
desgarradas, la frente ensangrentada, 
g  
lo
El jo
pr
 
- P
 

RIDAD!!!!... 
CARIDAD"...  
AD"...!!!!! 

 

 le dijo: vale, vale, me has 

 los tres 

York para que pueda ir en coche 

 la logística monumental 

0 

 de 
uevo seo 

realm  
dijo: He estado c  divorciado tres 
veces. Mis muje pre han dicho 
que no me preocupo de nada y que soy 
insensible. Así que mi deseo es: 
¡Quiero poder entender a las mujeres!  

y le 
pregunta: 
de dos o de cuatro  c rriles?" 
 

TBC 

Los piratas 
también 
reímos !!! 

(sanitos, de 12 a 90) 
 

EL ESCRIBIENTE ( o ESCRIBANO?) 
Un joven novicio llega al monasterio. La 
tarea que se le asigna es la de ayudar a 
los otros monjes a transcribir los 
antiguos cáno

e sorprend
 reglas de la Iglesia. 

S
efectúen su labor a partir de
de los manuscritos originales. 
Va a ver al padre abad, le explica que si 
alguien hubiese cometido un pequeño 
error en la primera cop
propagaría a todas las copias 
posteriores. 
 
El padre abad le responde: 
- Hace siglos que procedemos así, que 
copiamos a partir de la copia 
precedente, pero tu puntualización es 
buena, hijo. 
A la mañana siguiente, el padre abad 
desciende a las profundidades del 
sótano del monasterio; una cava donde 
están preciosamente
manuscritos y pergaminos originales, 
donde hace siglos que nadie ha puesto
los pies, ni los cofres que los contienen 
han sido tocados. 
Se pasa allí la mañana entera, después 
la tarde, después la noche, sin dar 
señales de vida. Las horas pasan y la 
preocupación crece. 
Hasta el punto en que el joven novicio 
s
Baja y encuentra al pad
c

olpeándose sin parar la cabeza contra
s muros venerables. 

onje se precipita sobven m re él y le 
egunta: 

adre abad, ¿qué le sucede? 

 
- ¡AAAAAAAAAAAHHHHHH! ... 

¡Qué pelotudos!!! 
¡CARIDAD!!!!... ¡CA
¡¡¡Eran votos de "

no de "CASTID

EL GENIO 
Un hombre, caminaba por la calle 
Sierpes de Sevilla, cuando se encontró 
una lámpara. La recogió del suelo y la 
frotó  hasta que apareció un genio. 
El genio
sacado de la lámpara, bla, bla, bla, bla...  
Pero ¡coño! ésta es la cuarta vez que me 
sacan de la lámpara este mes y estoy 
hasta los huevos de 
vuestros puñeteros 
deseos, así que 
olvídate de
deseos. 
¡¡ Solo te concederé 
uno !! 
El  hombre se sentó 
en un banco y 
pensó durante un 
rato. 
Finalmente dijo:  
Siempre  he querido 
ir a Nueva York, pero me da miedo el 
avión y en barco me mareo. 
¿Podrías construirme un puente hasta 
Nueva 
a visitarla? El  genio rió ruidosamente y 
dijo: Eso es imposible amigo mío, 
piensa en
necesaria para  construirlo. ¿Cómo 
conseguiremos  construir los soportes 
hasta el fondo del Océano Atlántico, a 
10 Km. de profundidad?.  
Piensa en la cantidad de acero y  
cemento que serían necesarios, estás 
hablando de un puente de 10.000 Km de  
largo. 
Y habría que poner gasolineras cada 10
Km, piensa en las infraestructuras, es 
imposible. 
Piensa en otro deseo, éste no puede ser.   

l hombre lo comprendió, se sentóE
n  a meditar y buscó un de

ente bueno. Finalmente, el hombre
asado y
res siem

El  genio le mira sorprendido 
¿El puente, lo querrías 

a

¡¡ Viento a un largo !! 


