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Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Luis “Camarón” Navarrete. 
Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com  - Nr. 7 -  Noviembre  2011. 

    

Editorial 
 
Hola Hermanos, cómo están?  Con agrado, satisfacción y no dudamos, en 
bien de la Hermandad hemos visto este año la partic ipa-
ción activa del Consejo de los XV, cuyo coordinador  es el 
Hermano de nuestra nao Rolando “Castor” Fuentes. 
 
Es así  como en mayo de este año, en Guanaqueros, j un-
to con la elección de Capitán Nacional  y por inici ativa del 
CN electo y después de varios años de tener una par tici-
pación pasiva  ,se llevó a efecto la primera sesión  de este 
consejo volviendo a funcionar como un cuerpo colegi a-
do. 
 
Posteriormente, en agosto, sesionó en Valparaiso pr evio al zafarrancho de 
la Fraternidad y recientemente a fines de octubre, se reunió en Talcahuano 
para atender importantes materias encomendadas por el actual Capitán 
Nacional Luis “Camarón” Navarrete y no dudamos, dad a la experiencia 
tanto de su coordinador como los demás consejeros q ue sus sabias y 
ponderadas conclusiones contribuirán positivamente a un fraterno nave-
gar de nuestra Cofradía. 
 
Por las experiencias vividas en estos últimos años,  hemos visto que no es 
suficiente una consulta, ya sea epistolar, por mail  o telefónica y por sepa-
rado a cada uno de sus integrantes para resolver pr oblemas de fondo que 
pueden causar daños y dejar heridas muy difíciles d e cicatrizar. 
 
El consejo tiene en su agenda volver a reunirse en marzo del 2012 en San-
tiago, lo que permite vaticinar sesiones periódicas  para asumir las tareas 
establecidas en las ordenanzas de la Cofradía.. 

 
 

                                                     HM Tirolargooo..



 2

     

Noticias de la Capitanía Nacional, nueNoticias de la Capitanía Nacional, nueNoticias de la Capitanía Nacional, nueNoticias de la Capitanía Nacional, nuesssstras Naos y tras Naos y tras Naos y tras Naos y     

otras Hermandades.otras Hermandades.otras Hermandades.otras Hermandades.    
 

 
 
De nuestra Capitanía  Nacional … 
 
 

 
                                             

 Con fecha 6 de Octubre un piquete formado por 
siete Hermanos Oficiales se entrevistó con el 
 Comandante en Jefe de la Armada Almirante  

Edmundo González en Valparaíso con quien man-
tuvimos una conversación muy fluída  

y agradable, tratando un par  
de puntos importantes,  

lo que nos permitirá  
acercarnos aún más a  

esta Institución. 
 

Estos temas será comunicados  
a través de un bando próximamente.  

 
 

La foto de  la izquierda fue tomada 
por el Hermano “Cuentocorto”  

de la Nao de Quillón, “sorteado” entre todos para 
que cumpliera esta misión.. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aquí se encuentran en 
amena charla en un salón 
de la Comandancia.. 
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En esta fotografía vemos 
 completo el piquete de Herma-

nos Oficiales quienes se  
entrevistaron con el   

Almirante Edmundo González : 
 

Escribano Nac. “Pilotog” 
Vigía Internac.  “Américo” 

Coord. Consejo HM “KapBitter” 
Almirante Edmundo  González 

Capitán Nacional “Camarón” 
Comisario Nacional “Olonés” 

Oficial de Protocolo de la nao de 
Quillón HNo “Cuento Corto” y el 
Condestable Nac. Hno. “Titanic” 

 
 

 
Saludos al Almirante de nuestro CN Luis Navarrete y  de nuestro HHM Kurt Angelbeck Kroh. 

 
 

La imagen  de nuestro CN “Camarón” quedó im-
presa en esta fotografía tomada a este hermoso 
galvano en fino bronce entregado al Almirante 

quien  expresó  “ Agradezco Hermanos esta gran 
distinción y tengan la seguridad que este gran 
cuadro quedará ubicado en uno de los lugares 

más privilegiados de mi oficina”. 
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A la cuadra de la Bahía del puerto de Truenos                        a  25 días del mes del Com-
bate Naval de Talcahuano   

de los Años 2011 
 

HERMANOS MAYORES 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS 
HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE 
 

BANDO Nr. 11 
 

TARJETAS DE IDENTIFICACION PIRATA 
 
Valerosos Hermanos,  se les comunica que está plenamente vigente la emisión de las tarjetas de 
identificación Pirata, antiguo anhelo de nuestra cofradía. Ésta tiene un valor de 2000 doblones, y se 
ha establecido los siguientes requisitos y procedimiento para su obtención: 
 
1) El Pago, la emisión y despacho de éstas será por Nao. 
 
2) Se requiere la siguiente información   del pirata : 
 
- Nombre completo 
- Run 
- Rol 
- Nombre de combate vigente 
- Nao en la que Navega 
- Fotografía digital, la que  puede ser de tamaño postal normal, evitar las fotos de tamaño carnet, 
ya   que al adaptarlas a las tarjetas éstas no aparecen muy claras. Con resolución de 3 MP hacia 
arriba es lo ideal, pero no tanta resolución que sature la botella electrónica. El fondo y la tenida es 
a juicio de cada nao, se está sugiriendo fondo rojo para mejor realce, pero cada nao lo estima a su 
elección, la foto no lleva nada, sin leyendas y/o nombre. 
 
3) La tarjeta de identificación Pirata es solo para Hermanos Activos de cada nao  
 
4) Estos datos deben ser enviados por botella electrónica al Escribano Nacional, Oscar “Pilotog” 
Gallardo, coordenada electrónica: captog@gmail.com , adjuntando además las coordenadas de 
envío de las tarjetas. 
 
5) El envío se hará previo depósito de doblones en la cuenta de la Hermandad de la Costa: 
 
Hermandad de la Costa     BANCO: BCI 
RUT: 73.068.300-6      CTA CTE : 74050834  
 
 
La acción de envío estará a cargo de nuestro temible custodio de los doblones, Hermano Paulo 
”Olonés”  Rivera, coordenada electrónica : privera@spl.cl, quien despachará a la dirección que 
Uds. indiquen de cada Nao. 
 
Para vuestro conocimiento, este es el diseño de las tarjetas, las que esperamos en un corto plazo 
pueda estar en poder de todos los piratas de nuestra  querida cofradía. 
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Viento a un largo y buenos navegares 
 

 
                                                                                     Luis “Camarón” Na varrete 

                                                                      Capitán Nacional 
                                                                                  Hermandad de la Cost a de Chile 
 
 
 

Nao de IquiqueNao de IquiqueNao de IquiqueNao de Iquique    
 
 

 
 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
GLORIOSA NAO DE IQUIQUE 

SINGLADURA 2011.2012 
 

 
                 

                                                           Caleta de Playa Blanca de Iquique,  
25 de octubre 2011 

 
                       

ESTIMADOS PIRATAS, BUCANEROS Y DEMASES, 
 
                      Por orden de nuestro valeroso Capitán SERGIO “CALAFATE” GARCIA, comunica-
mos a Ud. la relación de la nueva Oficialidad que regirá los destinos de la  Gloriosa Nao Iquique, 
enclavada entre la Gloria y la Victoria: 
 
                        1.- CAPITAN SERGIO “CALAFATE” GARCIA 
                        2.- LUGARTENIENTE MOISES “PATA DE OSO” GATICA 
                        3.- ESCRIBANO CARLOS TOMOYO “INDOMITO” VILA 
                        4.- COMISARIO FERNANDO “TROVADOR” AGUIRRE 
                        5.- CONDESTABLE JOSE “TRAGA TRAGA” VARGAS 
                        6.- CONTRAMAESTRE EDUARDO “SIR WILLIAMS” OLIVA 
                        7.- CIRUJANO BARBERO EDUARDO “TETAS” BUSTOS 
                        8.- VEEDOR SERGIO “MAUCHO” ROYO 
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                        9.- MAYORDOMO LUIS “GRAN PEKINES” HORMAZABAL 
                       10.- PAÑOLERO SERGIO “PIRATA HARRY” JERIA 
                       11.- PATRON DE CHALUPA RENATO “LATIGO NEGRO” ORTEGA 
                       12.- CANTINERO VICTOR HUGO “HIJITUS” GARCIA 
 
                                                     SALUD Y VIENTO A UN LARGO, 
 
                                                     POR ORDEN DEL CAPITAN  CARLOS TOMOYO VILA 
 
                                                                                             ESCRIBANO NAO IQUIQUE 
 
 
 

Nao ValparaísoNao ValparaísoNao ValparaísoNao Valparaíso    
 
El lunes 31 de Octubre recién pasado nuevamente se co-
rrió en el Sporting de Viña del Mar el conocido clásico 
Hermandad de la Costa, evento que estamos celebrando 
desde el año 2005. Cerca de 15 Hermanos con sus cauti-
vas estuvimos presentes desde las 17 hrs. saboreando 
unas deliciosas onces regadas con jugos, kuchen y otras 
exquisiteces. 

Diez carreras se llevaron a efecto y cada una 
llevaba el nombre de algún término de nuestra jerga, así tuvimos a Eslo-
ra, Ancla, Babor, Estribor, Mástil, Timón, Contramaestre, Nao, Her-
mandad de la Costa y Puente. Una vez concluida la 9ª y principal carre-
ra se le entregaron al dueño del caballo, pre-
parador y jinete de un galvano a cada uno 
confeccionado por nuestra Nao con el logo 
respectivo. Obviamente hubo el acostum-
brado champañazo y un espectacular 
cóctel para estos momentos. La bandera 
de la Nao flameaba al compás del viento 

orgullosa junto a la bandera del Sporting y a 
nuestra hermosa bandera chilena. Concluyó esta entreteni-
da tarde alrededor de las 21 hrs. (Más fotos sobre evento, al 
final). 
    

    

Mar de la EternMar de la EternMar de la EternMar de la Eterniiiidaddaddaddad    
 
Solo lo supimos hace unos días, el Hermano Honorari o de la Nao de Valpa-
raíso, Luis “ Pitufo, el Tremendo”  Fernández, habí a partido al ME el 25 de 
Octubre del 2011. Su rol es el Nr. 1762, había sido  enganchado el 24 de 

agosto de 1984. Nació el 23 de Octubre de 1921. A l a fecha de 
su partida solo  restaban 2 días para cumplir  90 a ños de edad. 
Muy entretenido, alegre, simpático, bueno para los chistes. ¡Te 
echaremos de menos Pitufito ! 
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                                             Capitán NacionalCapitán NacionalCapitán NacionalCapitán Nacional        

OfOfOfOfiiiicial de Señales                     cial de Señales                     cial de Señales                     cial de Señales                      

 

    

EOTV www.empresaoceano.cl 
Televisión por Internet 

 
 
Surgido del programa Empresa Océano en UCV Televisi ón (Domingos 15.00 hrs.- VTR), 
creado hace seis años, el portal EOTV de inmediato se impuso en la comunidad empresarial, 
gracias a un formato versátil, que permite reproduc ir el material audiovisual en su PC y re-
enviarlo a cualquier lugar del mundo, con un simple  click.  
Con esta finalidad EOTV cuenta con un servicio de m ail center, que  permite enviar hasta 80 
mil correos, que no llegan como spam sino como mail s individuales a cada uno de sus 
usuarios, quienes pueden ver los videos que ofrece la  programación con las notas, entre-
vistas y reportajes de la semana. 
También se ha  desarrollado una red especializada p rivada, que no es red social, para que 
nuestros usuarios puedan debatir y opinar con altur a de miras sin intervención de terceros 
malintencionados. 
  
Patrocinadores Fundadores: 
Una de las instituciones que permitió la creación d e Empresa Océano 
es la Armada de Chile a través de la Dirección del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante Nacional, interesada en fomentar la  conciencia marí-
tima nacional y la defensa de los intereses oceánic os. 
Otra entidad fundadora es la Cámara Marítima y Port uaria de Chile, 
asociación gremial que reúne a los principales puer tos de Chile, intere-
sada en mejorar la competitividad del comercio exte rior chileno. 
También se suma a esta iniciativa el grupo Von Appe n, a través de 
Terminal Pacífico Sur, TPS  Valparaíso, interesado en divulgar en la 
comunidad la importancia que tiene la actividad por tuaria y su aporte al 
desarrollo social y económico del país. 
Nuestra Nao se sumó a los auspiciadores anteriores,  claro que en for-
ma muy, pero muy  modesta, comparado a los “monstru os” indicados. 
De esta manera estamos mostrando nuestra Cofradía a  la comunidad cumpliendo así con  
uno de los objetivos principales de esta Singladura , cual es la difusión y conexión con otras 
instituciones similares en forma cordial y amistosa . El programa de TV que muestra situa-
ciones ocurridas en nuestra Región y principalmente  en nuestro puerto es conducido por el  
conocido periodista Atilio Macchiavello. 
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Una vez emitido el programa, enviaremos a cada Herm ano un correo (y así lo hemos estado 
haciendo), adjuntando los videos exhibidos. También  lo haremos con los Hermanos extran-
jeros, especialmente aquellos en que aparezca nuest ra Hermandad. Prepararemos un video 
corporativo de nuestra Nao y más de algún zafarranc ho de algún evento. 
Agradeceremos a las Naos nos envíen una relación de  su dotación completa informando 
nombre y correo a fin de chequear nuestro archivo y a que hay algunos correos que rebotan. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Tal como les prometí en el VauL Nr 108, hoy se publica el pri-

mer capítulo del libro de Juan Lasi “Navegando con Antares”- 

Ya he leído varios y créanme son muy entretenidos, una pluma 

suave, agradable, simple y que te invita a leer siempre algo 

más de lo que te propones. Todo sobre su velero Antares. Me 

conmovió un poco el capítulo III, la obsesión por adquirir 

un ancla “llamada” Alba 1910… 

 

 
 

La llegada de Antares 

 

Capítulo I 

 
(Juan Lasi, Vigía Internacional y Gran Sabio Consejero Hermandad de la Costa de Venezuela) 
 
“Yo no sé lo que me pasa, pero cuando decido vender algo para luego comprar otra cosa, 
termino siempre al revés, comprando primero y vendiendo después. 
 
Con el barco no fue distinto, déjeme contárselo:  
La decisión de cambiar  nuestro primer velero  por AN-
TARES no fue una decisión repentina, de ésas que la gen-
te de negocios denomina ejecutivas, sino el resultado de 
largas  discusiones y pacientes consultas con los cinco 
miembros de la familia. 
Carmen, quien es prudente y no quiere lanzarse de bruces 
en las decisiones, representaba  la voz de la conciencia y 
como madre influía de tal forma sobre los hijos que al 
final…el único no convencido  en cambiar el barco era yo. 
¡¡Exactamente el contrario de lo que uno debiera hubiera 
creído !! 
El aviso en el periódico dejaba mucho que desear, pero 
aspiraba a conseguir fines: ser barato y decir el máximo. 
No les digo el esfuerzo que me costó lograr un acuerdo 
en el Parlamento  de nuestra democracia familiar. 

Llamó mucha gente y entre ellos los había de todos los 
tipos. Los más preguntaban primero el precio y luego, al 
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conocerlo, simplemente guindaban. Otros, los más serios, empezaban preguntando con meticu-
losa curiosidad los detalles y características de la embarcación; terminaban con el precio. Solo 
entonces guindaban! 

En consejo familiar llegamos a la conclusión de que era conveniente reducir nuestras as-
piraciones y hacerlo constar en el aviso. De acuerdo con el principio económico más elemen-
tal, al bajar el precio la demanda debía subir, pero no fue así. Los compradores potenciales 
no se habían leído a Adam Smith y siguieron reaccionando de la misma forma. 

Por fin, luego de tres semanas, llegó un comprador serio. No se interesó mayormente del 
precio e insistió en ver y probar el barco. Así me encontré sacando pases para que él y su espo-
sa bajaran al Club el siguiente fin de semana, que naturalmente tuve que restar a mi programa 
de salidas habituales. 

Al salir, la mar estaba algo picada, la señora se mareó y cuando regresamos el marido de re-
pente se percató que el precio era demasiado alto, el financiamiento inadecuado y no hubo ne-
gocio. 

Los dos meses siguientes fueron una dolorosa repetición de aquel primer fin de semana. 
¡Al final llegué a querer a aquellos compradores que llamaban y... guindaban en seguida! 

Habían pasado tres meses y llegó agosto, cuando toda la familia viajó a Florida para co-
nocer Disney World. Yo los alcancé en Miami y la primera cosa que me dijeron al verme en el 
aeropuerto fue: "¡Lo vimos! ¡Si vieras qué maravilla!" No se referían a Disney World, sino a un 
motovelero que, según ellos, reunía las condiciones esperadas por todos. 

El día siguiente insistieron para que lo viera y yo acepté, ingenuamente convencido de mi 
invulnerabilidad, pues simplemente no tenía el dinero para comprarlo. Pero allí me encontré 
con SKIP, uno de esos vendedores americanos que, al rompe son ya amigos de tu mujer, des-
pués de diez minutos son amigos tuyos y al cuarto de hora juras que lo que menos les interesa es 
vender un barco, sino sólo complacerte y hacerte feliz. Cuando le dije que no tenía dinero se rió. 
Involucró un banco, consiguió un financiamiento fabuloso que reservaban sólo para sus ami-
gos y logró sacarme del bolsillo un depósito del diez por ciento del valor de la embarcación, sólo 
para empezar a hablar con el dueño del barco. 

Naturalmente no pude ni probarlo, porque de acuerdo con la costumbre me hubiera com-
prometido demasiado. "El que prueba debe comprar —me dijo SKIP con actitud protectiva— y 
nosotros no vamos a hacerlo!" Con esa idea en la mente, a los pocos días me encontré dueño 
de un barco y sin haber podido navegar en él. 

En el avión, de regreso, pensando en lo que había hecho y en lo que me esperaba al llegar a 
Venezuela, no me salió una úlcera de casualidad. Me parecía que todo aquello había ocurrido en 
un sueño, convertido ahora en pesadilla. Y pesadilla fue por seis meses más, repartidos entre 
fines de semanas demostrativos, incertidumbre si continuar a bajar el precio y angustia por los 
vencimientos del financiamiento americano reservado a los amigos de SKIP. 

Entre tantas pesadillas, una noche me pareció tener un sueño dorado. Soñé que al teléfono es-
taba un señor que apenas me discutió el precio, no quería demostraciones prácticas pues ya 
conocía esa clase de barcos y me pagaba de contado. 

Entonces antes de despertarme, me apuré a cerrar el negocio y fue así como me libré de la 
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úlcera, volví a disponer de mis fines de semana y por fin pude pagarle al banco americano. 

¡Había llegado ANTARES! “ 

 
(dibujo de Luis Britto) 

                               En el próximo número, otro entretenido capítulo.. 
 
 

Aniversario Aniversario Aniversario Aniversario 97979797º de Liga Marítima de Chileº de Liga Marítima de Chileº de Liga Marítima de Chileº de Liga Marítima de Chile........ 

La Liga Marítima de Chile, entidad que albergó durante algunos años 
a nuestra Cofradía en sus comienzos, fue fundada el 21 de Mayo de 
1914, pero considera el 14 de Octubre de cada año como fecha de 
celebración por considerar que ese día obtuvo su personería jurídica. 

Por ajuste en el calendario y disponibilidad de algunas autoridades 
este viernes 28 de Octubre se celebró en el Club de yates de Recreo 

el 97º Aniversario de esta antigua Institución. 
Fue una noche espectacular, estimamos alre-
dedor de 100 personas nos congregamos en 
el Club de Yates, con nuestras cautivas, la 
mayoría socios de la Liga y autoridades nava-
les donde la figura principal fue el Comandan-
te en Jefe de la Armada el Almirante Edmun-
do González Robles quien fue homenajeado y 
premiado con la Medalla de la Federación 
en categoría “De Oro” y Diploma. 
La Liga Marítima tiene varios socios que son 
también Hermanos de la Costa de las Naos 

de Santiago y Valparaíso, de esta última cua-
tro Hermanos de cinco estuvimos compartien-
do  varios minutos con el Almirante en una 
faceta distinta a la conocida por todos, era 
todo más familiar y “suelto”, donde nuestra 
agrupación obviamente no es desconocida en 
la Armada. Ya en nuestros calzos y después 
de algunos minutos hicimos varios orzas can-
tados lo que llamó la atención y varias mesas 
nos acompañaron alegremente. Pensamos 
que podríamos haber causado algún malestar 
a las autoridades, pero el Presidente de Liga-

mar CA Eri Solís y hasta el propio Almirante lo encontraron simpático y con “ganas” de 
haber compartido nuestra mesa, OOOORRZAAA !!!    (fotografías gentileza Armada) 
 
 
 
 
 
(dibujo del genial Corè) 
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Navegando en el CUNCO 

 
Hermosa navegación tuvimos el martes 2 de Nov pasado en la tarde 
un pequeño piquete de la Nao Valparaíso, embarcados en el Cunco, 
navegamos por la bahía prácticamente solos. A la gira  solo un par 
de grandes buques gasero y containero. Fue una tarde exquisita 
donde primó la verdadera amistad. Cuatro horas donde Eolo nos 
regaló lo mejor de sus soplidos. La tripulación estuvo compuesta por 
su dueño el bichicuma Magnatera, TBC, Tirolargo, ofició de Capitán 
el HM KapBitter y también nos acompañó la hija de éste Karin An-
gelbeck. Terminamos nuestro track con un tentempié caliente prepa-
rado en la mismísima cocina del CUNCO. 

 

 

 

 

 

 

MMMMás fotosás fotosás fotosás fotos    en el Spen el Spen el Spen el Sportingortingortingorting    
Fotografías de Hno. “Zorro” y Bichi Magnatera. 
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Ja, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já 
Já, Já 
Já, Já 
Já, Já 
Já, Já 
Já, Já 
Já, Já 
Já, Já 
Já, Já, 
Já,         Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já 

                 ¡ Sòlo para piratas ! 

LA RINCARNACIÓN Pues!!   
Dos campesinos, Juan y María, se prepa-
ran para ir al campo a realizar sus tareas y 
comienzan la siguiente conversación:  
- Oye Juan, cómo es eso de la rincarna-
ción??? 
- Ay Rosa, subite a la burra, aquí junto a  
mí y en el camino tixplico... una vez en el 
camino, cabalgando ya los dos sobre la 
burra, Juan le dice:  
- Mira Rosa, ves aquella vaca? Ésa puede 
ser tu tía Gertrudis en ésta su nueva vida.  
Y a continuación le dice:  
- Mira, ¿ves esos puercos que están allí in 
il lodo?   Pueden ser tu tío José y tu her-
mano Remigio, los que se ahogaron en el  
 
 

 

 
 
 

 
 
río.  
Y Rosa va enfureciéndose porque Juan  
sólo hace referencia a sus familiares.  
- Mira Rosa, ¿y ves aquel perro roñoso?    
Ése puede ser tu primo Cipriano.  
De repente, la Rosa comienza a sollozar y 
Juan, sorprendido, le pregunta porqué 
llora.  
Y ella le contesta:  
- Ay Juan, mi siento muy triste!!!  
- Pero... ¿¿ porqué, Rosa??  
- Porque a lo mijor vinimos sentados en tu 
madre !!!!!  
 
-Hola, mi vida? ¿Cómo estás, mi amor? 
¿Bien?  
-Sí ¡muy bien!…  
-¿Los niños están bien?  
-No te preocupes amor, están de lo me-
jor…  
-Perfecto. ¿Almorzaron?  
-Si, almorzaron muy bien.  
-¿Sí? !Qué bueno! Dime, preciosa ¿qué 
cocinaste para la cena?  
-Lomo a la pimienta…  
-¡Mi plato preferido!… ¡Te adoro divina! 
Siempre complaciéndome…  
-Y dime…. ¿todo tranquilo en casa?  
-Todo bien, te espero con la comidita ca-
liente y luego el postre que Tanto te gusta 
(en tono malicioso)…  
-No me digas esas cosas, nena, que me 
dan ganas de volar hacia allá ahora mis-
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mo… ¿Me prometes que esta noche te 
pones ese baby doll Transparente que 
tanto me gusta?  
-Como mandes, dulzura, sabes que soy tu 
esclava…  
-¿Sí? Gracias cosita, por eso te quiero 
tanto… Bueno amorcito, ahora pásame a 
mi señora un momento, ¿sí?  
-Patronaaa!!!! La llama el Ingenierooooo…  
 
Un borrachito, casi cayéndose, entra a un 
restaurante, se sienta en una silla,  pide un 
vino y comienza a tomar. En eso entra al 
restaurante un hombre, bien vestido, se sien-
ta a una mesa, llama al mozo y pide un pollo 
con papas fritas y aclara: - Mozo, el pollo 
tiene que ser criado en Rancagua. Mire que 
otro no me gusta. 
El borracho que estaba en la barra, para la 
oreja. 
Vuelve el mozo y le sirve el pollo con papas 
fritas. Antes de retirarse, el hombre le dice: - 
Espere mozo... Toma el pollo por las patas, 
le mete del dedo en el culo, lo huele y dice: 
Este pollo no es de Rancagua, fue criado en 
el criadero Grano Grande, de San Bernardo . 
Le digo más: el criadero est en la calle Colo 
Colo 2341. Así que, mozo retire esto y trái-
game, por favor un pollo de Rancagua. El 
mozo, asombrado, pide disculpas y retira lo 
que había traído.  
El borracho, que había escuchado todo, no 
podía creer nada. Se refregaba los ojos, se 
pellizcaba. Tomaba más vino y estaba como 
loco.  
 
Vuelve el mozo, con otro pollo. 
El parroquiano, realiza la misma operación: 
toma el pollo por las patas, lo levanta, le me-
te el dedo en el culo, lo huele y le dice:  
- Mozo, este pollo no es de Rancagua; es de 
Limache, del Fundo Los Cóndores, paradero 
24 hacia La Dormida...  Por favor mozo retire 
esto. Voy a tomarlo como un mal entendido y 
esta vez tráigame un pollo de Rancagua, por 
favor. 
El borracho, entendía menos que antes; se 
golpeaba la cabeza, daba vueltas a la silla, 
se pellizcaba. Estaba loco y tomaba más 
vino. 
Volvió el mozo, sirvió el pollo. El hombre 
realizó la misma prueba y dijo: 
- Ahora sí. Este sí es un pollo de Rancagua y 
es de los mejores; del Criadero Los Pollitos 
Dicen, que está en la calle O"Higgins 1214. 
El borracho se cayó de su silla. Se pegaba la 

cabeza contra la barra y siguió tomando vino. 
Cuando este señor terminó de comer, llamó 
al mozo y le pidió la cuenta. 
Entonces el borracho como pudo, se paró, 
chocando contra las mesas se fue hasta la 
puerta y se paró en el marco de la misma, 
impidiendo la salida. 
Cuando llegó este hombre, el borracho le 
dijo: - Perdóneme señor, pero escuché lo que 
le pidió al mozo y vi lo que hizo con los pollos 
que le sirvieron y quiero pedirle un favor. El 
hombre, muy servicial, le dijo: 
- Pero como no. ¿En qué puedo ayudarlo?. 
Y el borracho le preguntó: 
- ¿No me puede meter el dedo en el culo y 
decirme dónde crestas vivo que me perdí?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conociendo a su bisabuelo, estoy seguro 
que este pequeño pirata de tan solo 2 
años, si ingresa a  nuestra cofradía, va a 
ser uno de nuestros grandes capitanes. 
Ya tiene nombre de combate : 
“Terremoto”, ¡¡Cómo será!! Su bisabuelo 
ya lo está  adoctrinando con la  Oración al 
Mar y con nuestro Octálogo.¿Nombre de 
su tata?, nada menos que el HHM 
KapBitter. 
    
 
 
 
 

¡Hasta la próxima,  
y  Viento a un largo !!  


