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    Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Mayo, mes del Mar, cuántas historias no se tejen 
alrededor de este elemento, ya tendremos oportunidad de contar 

unas cuántas.  Mientras tanto adelantamos que el Viernes se rindió 
un Homenaje al ex Capitán Nacional “Ojo de Águila” alias Oscar 
Ascuí Caravantes, “Cacho” para los amigos, quien presenta un 
avanzado alzheimer. Su cautiva Odette recibió a este piquete de 

piratas quienes leyeron parte de su biografía.  
Recordaremos también en un power point a un querido Hermano de 

nuestra Cofradía, ya en el Mar Eterno, tripulante de la Nao 
Concepción, el Hermano “Terapio” alias  

Jorge Robles Squella. 
 

                    Un abrazo fraterno,  
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Homenaje a ex CN “Ojo de Águila” alias 

Oscar Ascuí Caravantes 
Vía zoom viernes 30, 19 hrs 

 
NdE: Por considerar una Ceremonia cerrada, a la cual se invitó a la familia, participaron en una lectura de un 

Trazado de Rumbo dedicado al CN, 4 Hermanos: Camarón, Américo, Nemo, Gruñoncito, TBC y el CN 
“Cástor” quien dio por terminada la ceremonia sin antes decir unas cuantas elogiosas palabras para el 

“Cacho”, además de conceder la estrella Patente de Corso. También hubo varios Hermanos presentes en 
dicha ceremonia, 20 en total, principalmente de las naos a las que el Hermano Cacho perteneció. 

Próximamente veremos la grabación de esta emotiva Ceremonia.  
Se publica solo la primera lectura efectuada por el Hno. Camarón. 

 

 
“Al iniciar este homenaje al hermano Oscar Ascuí Caravez, alias “Ojo de Aguila” y 

“Cacho” para sus íntimos, saludamos a la cautiva Odette quien nos ha comunicado que 
por la enfermedad avanzada de Alzheimer que presenta Oscar, no puede participar 

directamente en el zoom, pero que ella formará parte de este encuentro. 
 

Te agradecemos Odette, que nos hayas recibido en tu guarida en forma digital, única 
forma de poder hacerlo en estos tiempos de pandemia, a estos hermanos que te visitan 

para dar una muestra de fe del cariño que la Hermandad 
de la Costa tiene por Ojo de Aguila y contigo y reforzar 

los lazos que existen con la familia, los viejos  
y nuevos hermanos. 

 
Hitos generales: 

Nacimiento: 13 de enero 1930.  Edad 91 años. 
Enganche en nao Iquique el 30 de diciembre de 1966, rol 

1063 
Traslado a nao Santiago 

Traslado a nao El Quisco hoy denominada nao 
Algarrobo 

Nombrado Viejo Lobo de Mar el 25 de Agosto de 2018. 
 

DEPORTISTA DESTACADO: 
Participación activa del hermano Oscar Ascuí en: 

1969 Campeonato mundial de caza 
 submarina realizado en Italia 

1971 Campeonato mundial de caza submarina realizado  
en Iquique Primer lugar Chile 

Entrevista de Fidel Castro en su visita a Chile, en Iquique, reuniones y ceremonias 
1983 Campeonato mundial de caza submarina realizado en Antofagasta. 

1995-97 Capitán Nacional de la  Hermandad de la Costa de Chile 
1998 Hermano Destacado del año por la nao Copiapó Caldera 

En esa actividad, entre muchas otras cosas, 
registra a la Hermandad de la Costa  de Chile como Ong 

Edita Abordajes Nr. 11 en formato revista 
Mantiene relaciones excelentes con la Armada de Chile, especialmente con el Almirante 

Jorge Martínez Bush, comandante en Jefe, a quien le hace una entrevista a  
en esta misma  revista Abordajes Nr. 11. 

Navegó en velero Snipe hoy expuesto en el Museo de San Antonio...” 
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En Marzo 2021 apareció el boletín internacional The Tortuga Post con un suplemento especial 
dedicado a los libros, revistas y boletines editados hasta hoy en nuestra Cofradía por los 
Hermanos de diferentes caletas y Hermandades. Solicitamos a todos los editores nos enviaran 
una breve reseña de como había nacido tal boletín y los Hermanos Toñópalo, Américo y Germano 
nos enviaron su aporte respecto del Santiaguillo, algo apareció en ese TTP, pero no todo, razón 
por la cual y en honor a ese esfuerzo desplegado nos sentimos obligados y es justicia el mostrar 
toda la historia de este Gran boletín para nosotros, pasquín para ellos..  
 
 

                        “El Santiaguillo” de la Nao Santiago 
 
En la presente semblanza, deseo referirme al pasquín que la Nao Santiago edita regularmente y 
que tiene una fructífera historia de más de 27 años de publicación ininterrumpida. 
El pasquín denominado “El Santiaguillo” fue iniciado en marzo de 1993 por el hermano de la Nao 

Santiago Luis “Falcone di Mare” Verdi (Rol de la Eternidad). 
En el número 1 de la publicación se lee como introducción lo 
siguiente: 
 “Esto no es un diario; (no será una revista como la habría 
diseñado el mastuerzo malandrín del “Septentrión”, alias 
“Nico Simunovic”) ni tampoco será un periódico (puesto que 
jamás me aficioné a las mensuales reglas, dado que aunque 
“arrugado” sigo siendo viril varón de poco pelo; arriba 
lógicamente); en todo caso, será, definitivamente una 
publicación entre nos; sin registro legal, sin domicilio 
conocido, sin un tiraje (puchas que se extraña) constante, 
pero aparecedor; en lo posible, cada vez que se ordene 
zafarrancho.” 
 
El Santiaguillo editado por el hermano Verdi estaba hecho a  
mano, con buena pluma y muy buen humor. Su primer 
registro  
dice “H. de la Costa; Año: cero N° 1; marzo 93”  
En este primer número se informa del zafarrancho aniversario 

de la Cofradía a efectuarse el 17 de abril, con un costo por cabeza 
de 2.500 doblones y un menú de relamerse. 
Entre otros aspectos, informa de la redacción del convenio con la 
Armada de Chile para la designación de los oficiales que serán 
instructores para las clases de la Escuela Náutica Alfonso Leng, 
de la Partida de Escribanía y Archivo para la organización del 
Archivo Histórico integrada por el hermano Capitán General 
Honorario Dr. Miguel Romero Ramírez y el hermano Aldo Devoto 
(ex de Stgo., y ex de Valparaíso situación no regularizada), el 
acuerdo de la adquisición de un velero tipo Vauriant y de 15 sillas 
tipo universitarias y una relación de hermanos al Pairo o perdidos 
en islotes, peñascos o tabernas de baja estopa. 
En una recopilación efectuada por el hermano Antonio 
“Toñópalo” Varas, debidamente encuadernada y archivada en la 
Nao Santiago, en el tomo I se sigue la historia del pasquín desde 
el número 0 hasta el número 11, este último de fecha marzo de 
1994. 
A partir del número 12, el pasquín se moderniza y su editor lo elabora mecanografiado hasta el 
número 15 de fecha diciembre de 1994. En esa edición se hace “una orza por el hermano Patricio 
Sapiains A. nuevo repórter y probable editor del “Santiaguillo” 
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A partir del número 16 se inicia en la edición de “El Santiaguillo” el hermano Patricio “Américo” 
Sapiains, quién introduce algunos cambios en su diagramación. En su encabezamiento se dice 
que es el periódico oficial de la Nao Santiago, que, su tiraje es de 100 ejemplares  
y que está libre de doblones. 
Se produce una situación que debe tener alguna explicación que no la sabemos. El número 15 
editado por el hermano “Falcone di Mare” esta fechado en diciembre de 1994 y el número 
siguiente no identificado con número, lo mismo en ese mes de 1994. 
A partir de enero de 1995 se normaliza la edición de “El Santiaguillo”. Más desarrollado, el 
pasquín es elaborado en un computador, con un esquema que se repite mes a mes. A partir del 
número 106, editado en febrero de 2005, El Santiaguillo pasó a publicarse en forma digital, 
abriéndose una página web especial donde almacenar estas ediciones. 
En el tomo II se archivan los ejemplares desde 75 año 2001 hasta el número 145 del año 2008. 
De los número publicados, podemos destacar los siguientes títulos: 
• Noticias. 
• Editorial. 
• Vida social. 
• Copuchas. 
• Nao Oceánica. 
• Arte y cultura. 
• Deportes. 
• Gaceta puerto. 
• Minuto Marinero 
En su diseño ya se incorporan fotografías y dibujos, aunque rudimentarios aún.  
El pasquín ya tira para pantalones largos. 
En sus páginas se entrelazan noticias serias con otras no tan serias, las visitas ilustres y otras no 
tan ilustres, los zafarranchos y sus chascarros, los enganches de nuevos hermanos, los viajes de 
los hermanos de la nao, las elecciones de capitán y las designaciones de oficiales, las 
navegaciones, los cursos y graduaciones de la Escuela Náutica. 
En el mes de julio de 2003 es nombrado Hermano Inquiridor y a cargo del pasquín, el hermano 
Antonio “Toñópalo” Varas, asumiendo en plenitud y con mucho entusiasmo la tarea  
de editar el pasquín. 
Como corresponde a toda escoba nueva, el pasquín sufre del ímpetu del nuevo editor, todo para 
bien en todo caso. Nueva diagramación, mucho color, muchas noticias, notas históricas sobre el 
mar y los navegantes, se publican en sus páginas. 
También “El Santiaguillo” publicó ediciones especiales, dedicadas a temas y ocasiones 
especiales. 
Algunos de estos suplementos fueron los siguientes: 
Dedicada al término de 2° curso de natación realizado por el Club Deportivo Dr. Anselmo 
Hammer. 
Dedicada al VHM Rol de la Eternidad Raúl Skipper Sitnisky. 
Dedicado al certamen literario Glorias navales con los niños de San Joaquín efectuado en 
conjunto con el Rotary Club Santa Elena y viaje de los niños premiados a Valparaíso. 
Dedicado a la Toma de Posesión de la Isla de Pascua (Hoy, Rapa Nui) 
• Dedicado a la Antártica y presencia de Chile en el continente helado. 
En septiembre de 2008, asumió la responsabilidad de la publicación de “El Santiaguillo” un 
comité integrado por Director, hermano Luis “Avispón Verde” Muñoz, Redactor hermano Mario 
“Vulcano” Foix y editor hermano Luis “Corsario Escarlata” Oliva. 
El pasquín “El Santiaguillo” ha continuado su desarrollo a través del tiempo y a cargo de buenos 
editores que mantienen la tradición que ya hace largos años instaurara el hermano Luis “Falcone 
di Mare” Verdi (Rol de la Eternidad) con su destacado trabajo de redacción y publicación de 
nuestro informativo cuya fama ya traspasa las fronteras de los siete mares. 
En el número 147 (marzo 2009) “El Santiaguillo” destaca la visita a nuestra guarida del 
Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante don Rodolfo Codina Díaz, acompañado por 
el Comandante de la Estación Naval Metropolitana, Capitán de Navío, don Javier Sánchez 
Liberona, el Comandante del Centro de Oficiales de la Reserva Naval, Capitán de Navío, don 
Federico Jara Cartes, el Ayudante de Ordenes del CJA., Capitán de Navío, don Juan Andrés de la 
Maza Larraín, quienes fueron recibidos en el portalón por el Capitán Nacional, Hno. René 
“Euzkaro” Olhaberry, Capitán de la Nao Santiago, Hno. Luís “Avispón Verde” Muñoz y el 
Contramaestre, Hno. Enrique “Toscano” Cintolesi. 
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En ese mismo número del Santiaguillo, los tripulantes de la Nao Santiago, en Tenida de Protocolo 
y con el corazón apretado, asistieron al Cinerario del Parque del Recuerdo, para rendir un último 
homenaje a quien fuera uno de sus preclaros Hermanos, Daslav “Guatón” Granic 
El N° 148 de abril 2009 se refiere a la asamblea general de capitanes de naos celebrada en nuestra 
guarida con un momento muy emotivo cual fue la toma del juramento al Capitán electo, Hno. 
Daniel “Chiricuto” Alvarez, y la posterior entrega del mando del Capitán René “Euzkaro” 
Olhaberry. Cabe hacer notar la fuerte presencia de los Hnos. de la Mesa del Uruguay, presididos 
por el Capitán Nacional Pro- Tempore y Vigía Internacional, Hno. Gonzalo “Jambo” Dupont, 
quienes mantienen estrechos vínculos con la Hermandad de la Costa de Chile. 
El N° 149 de junio 2009 asume como capitán de la nao Santiago el Hermano Patricio “Germano” 
Eberhard y nombra editor del “Santiaguillo” a Patricio “Américo” Sapiains Arnold. 
En el N° 182 de octubre de 2012 es nombrado editor el Hno René “Euzkaro” Olhaberry 
En el N° 183 de diciembre de 2012 asume como editor el Hno Patricio “Germano” Eberhard, cargo 
que ocupa hasta mayo 2018. 
En el N° 242 de mayo 2016, en la sección CIERRE DEL MES DEL MAR se destaca la conferencia 
dictada por el Director Ejecutivo del Instituto Chileno de Campos de Hielo don Enrique Zamora 
Mondaca, entregando una muy interesante descripción de esta área geográfica, la importancia 
estratégica del Campo de Hielo Sur, los problemas limítrofes y también la situación de 
aislamiento y abandono de esta región. 
En el N° 215, septiembre 2017, El Santiaguillo publica las actividades de la Escuela Náutica de la 
nao destacando las licencias de Capitán Deportivo Costero de los siguientes tripulantes (e 
instructores) de la Nao: Enrique Toscano Cintolesi Geerdts, Patricio Germano Eberhard Burgos, 
Alejandro Enfachado Gallardo Candia, Fernando Cormorán Loyola Guzmán, Ricardo Muchacho 
Paredes Hualcaya, y Patricio Chinchinero Varas Azolas. 
 
Editores del Santiaguillo : 
Luis Falcone di Mare Verdi 1993 – 1994 
Patricio Américo Sapiains 1994 – 2003 
Antonio Toñópalo Varas 2003 – 2008 
Luis Corsario Escarlata Oliva 2008 – 2009 
Patricio Américo Sapiains 2009 – 2010 
René Euzkaro Olhaberry 2010 – 2011 
Patricio Américo Sapiains 2011 – 2012 
René Euzkaro Olhaberry 2012 
Patricio Germano Eberhard 2012 – 2018 
Manuel Jack Arancibia 2018 – hasta hoy. 

 
 
 
 

RECUERDE ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA NAO VALPARAISO  
EN LOS SIGUIENTES LINKS : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=myvjSiruMLA 

https://www.youtube.com/watch?v=qW8ZOf7XUXU 

https://www.youtube.com/watch?v=zHnAkfjyVaI 

https://www.youtube.com/watch?v=cNBqH3NKImA 

https://www.youtube.com/watch?v=4jVmBGjJZLk 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkuvzx7Puk0 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z6fCs-9mjo 

https://www.youtube.com/watch?v=sXWt5staiFE 

https://www.youtube.com/watch?v=mxkuTUxUaY0&t=32

s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=myvjSiruMLA
https://www.youtube.com/watch?v=qW8ZOf7XUXU
https://www.youtube.com/watch?v=zHnAkfjyVaI
https://www.youtube.com/watch?v=cNBqH3NKImA
https://www.youtube.com/watch?v=4jVmBGjJZLk
https://www.youtube.com/watch?v=Tkuvzx7Puk0
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6fCs-9mjo
https://www.youtube.com/watch?v=sXWt5staiFE
http://www.youtube.com/watch?v=mxkuTUxUaY0&t=32s
http://www.youtube.com/watch?v=mxkuTUxUaY0&t=32s
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Por qué los piratas llevaban un parche en el ojo?  
 

Si nos pidiesen que dibujásemos a un pirata, muy posiblemente, lo haríamos con una serie 
de elementos que son característicos de éstos: un loro sobre el hombro, un garfio, 

pendientes en la oreja, pata de palo y un parche en el ojo. Que habría un buen número de 
piratas que, tras una feroz lucha o un accidente, pudieron haber perdido uno de sus ojos no 

cabe duda… pero en realidad la mayoría de los piratas no solían ser tuertos, todo lo 
contrario, tapaban uno de sus ojos a propósito como modo de estrategia a la hora de atacar 
un barco o defender el suyo. Seguro que en más de una ocasión habéis leído alguna novela 

o visto una película en la que, cuando se realizaba un abordaje, la lucha se iniciaba en la 
cubierta del barco y que instantes después se trasladaba hacia la bodega o parte interior, 
que era el lugar donde se solía guardar los tesoros y cosas de valor, que era a por lo que 

iban los atacantes. El hecho de llevar un ojo tapado les servía, tras destapárselo, para ver 
mucho mejor en la oscuridad. Al llevar el parche el ojo se acostumbraba a no recibir luz y al 
quitárselo, tras acceder a la bodega o parte interior del barco (que solían estar a oscuras), 
podían tener una capacidad de visión nocturna que les proporcionaba una clara ventaja 

frente a sus rivales a la hora de luchar. 
 
 

La salud de los piratas  

en los siglos XV1 y XVII 
 

Han existido piratas a lo largo de los siglos, incluso hasta el día de hoy, yo les contaré de los 

piratas en el siglo XVI y XVII que recorrían los mares en busca de un botín. Existe una idea 

romántica de esos tiempos, pero la verdad es 

que era una vida muy dura. Armaban veleros 

y galeones, artillados para atrapar o destruir 

otras naves y de ese modo apoderarse de sus 

cargamentos y riquezas. El botín comestible y 

el ron obtenidos eran consumidos de 

inmediato y los otros bienes que el Capitán 

repartía, los dilapidaban rápidamente. El 

costo de estos temerarios asaltos era cruento, 

muchos piratas quedaban mutilados o 

severamente heridos. Los muertos en 

combate eran lanzados al mar y los heridos y mutilados eran atendidos por los cirujanos barberos 

que tenían que amputar, suturar y luchar con las infecciones de las heridas. Con su formación 

muy precaria era poco el éxito que tenían. Los Cirujanos Barberos también atendían las 

afecciones dentarias. Sus conocimientos se basaban en 

antiguos aforismos o enunciados en latín y sus 

tratamientos eran plegarias, sangrías, lavativas y 

ungûentos. Su panacea universal era la quina, una 

corteza de árbol llamado quino o gálbano que se 

tomaba en infusión con vino y que bajaba la fiebre. Su 

instrumental de examen era primitivo e ineficiente. La 

medicina china, árabe, hindú y asiática en general era 

notoriamente superior, especialmente la medicina persa. 

Los cirujanos barberos en las naves piratas 
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generalmente eran aprendices y se fogueaban en los combates.  

Higiene a bordo. Las naves eran pequeñas y no contaban con agua corriente ni menos servicios 

higiénicos. Los tripulantes se “aliviaban” por la borda al natural y le llamaban "los jardines", no 

se aseaban y la sentina se limpiaba con arena, la que al mojarse con los orines formaba un limo 

de olor insoportable. Solo cuando llegaban a puerto la sentina se aseaba con agua con vinagre. 

Nutrición : Existía un listado ideal de alimento por tripulante y por día que se proyectaba 

navegar. Se cumplía cuando se podía.  

Ración diaria : Se calculaba 1,5 a 2 libras de bizcocho 1 litro de agua 1 /2 a 1 libra de tasajo o 

carne salada 3 /4 litro de vino 1 /4 kilo de arroz o legumbre 1 galón de cerveza a la semana 50 

gramos de vinagre 1 /4 de aceite y ron Las naves llevaban también ajos, almendras, azúcar, carne 

de membrillo, ciruelas pasa, harina higos secos, miel, pescado seco, tocino y cuando se podía 

embarcaban vacas. En los galeones la protección para la lluvia era precaria, todo estaba húmedo 

y maloliente. En pocos días el bizcoch 

o se agusanaba, el agua era imbebible y solo se podía beber ron. Los tripulantes se desnutrían y 

se enfermaban. El alcoholismo afectaba a oficiales y tripulantes. Envejecían rápidamente por su 

vida tan dura.  

Enfermedades que padecían :  

Alcoholismo Beriberi : hinchazón del cuerpo y extremidades con parálisis de ellas. 

Enfermedades venéreas : como sífilis y gonorrea.  

Pelagra : notoria por su piel oscura, agrietada, mente deteriorada, diarrea.  

Escorbuto : manifestado por postración, falta de vigor muscular, inflamación de las encías y 

caída de dientes.  

Disfunciones intestinales de los remeros por estar muchas horas sentados. Infecciones 

intestinales o fiebre de los barcos que se propagaban por la escasa o nula higiene. Resulta 

confuso atribuir las muertes y las enfermedades a una sola causa.  

Generalmente eran factores pluricarenciales mixtos, incluida la carencia de proteína y de 

vitaminas, amontonamiento de hombres, falta de ventilación, putrefacción del agua, entre otros. 

Gracias al descubrimiento del doctor Lind sobre el jugo de limón para prevenir el escorbuto y 

otros descubrimientos médicos, es que los piratas dejaron de llegar a puerto como guiñapos 

humanos. Los bucaneros de las Antillas fueron grandes benefactores en la nutrición de los 

piratas, pues aportaron buca- 18 nes ricos en proteínas. Finalmente se debe citar que al mejorar 

las dietas y los diseños de arquitectura naval han logrado quitar el malsano ambiente que torturó 

a los viejos piratas.  

 

Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel  

Cirujano-Barbero Nao Valparaíso 

(ME 15 Agosto 2016) 

 

 

JORGE ROBLES SQUELLA, aka Terapio, 

Nao Concepción. 
 
 
El Hermano Jorge Robles alias « Terapio »llegó al mundo un  12 de Diciembre de 1942. Descubrió el 
mar, apasionándose por su belleza, por los barcos que los surcaban, y por los frutos de mar, 
convirtiéndose en un verdadero adicto del marisco denominado científicamente "Concholepa-
Concholepa" conocido en el vulgo por el ordinario nombre de "loco", afición que lo llevó a encontrar su 
verdadera vocación, convirtiéndose en el destacado psicólogo que lo fue. 
 
Su alto espíritu altruista lo llevó a atender en Concepción, a raíz del desastre 
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NdE: Por separado y junto a este boletín estamos enviando un power point 
con pasajes de su vida piratesca en la Hermandad,,, 

producido por el Sismo del  27 de febrero, a un gran número de personas con crisis de miedo o temor. La 
intervención de nuestro HermanoTerapio les cambió radicalmente la vida aestos pacientes. 
El HermanoTerapio es invitado a la Nao Concepción por el hermano Pelícano en mayo de 1995, 
después de navegar por cinco años en el yate "Kiel ll", en el que compitió en el Tercer Circuito de la 
Regata de Chiloé, en el mes de enero de 1994. 
 
Es enganchado como bichicuma en enero de 1995. En octubre de 1996 se le encarga un Trazado de 

Rumbo, en un Zafarrancho organizado por los 
Bichicumas, de la Nao Concepción, en el que se refiere al 
Loro Pirata Aliro, sobre el cual escribiría más adelante en 
la Revista Abordajes. Añosdespués, este loro llamado 
Aliro, gracias a la fama adquirida y a lo parlanchín,  fue 
aceptado como bichicuma en la nao Concepción. 
 
Es nombrado muchacho en junio de 1998. En abril de 
2000, en la singladura del Hno.  Raúl Ananías, es 
investido como Hermano, 
 
En marzo de 2004, es nombrado contramaestre en la 
singladura del Hno. Negro Velásquez. 
En marzo de 2004 postula al Loro Alirocomo Bichicuma 
Vitalicio, lo que es aceptado por el Capitán Negro. 
En el mes de agosto de 2005 en la singladura del 
HermanoTaote, es nombrado Contramaestre Nacional. 
En la singladura del Hno. Antonio Ananías es nombrado 
Escribano de la Nao. 
En agosto de 2007, en la singladura del Capitán Nacional 
Euzkaro, es nombrado Lugarteniente Zona Sur. 
En mayo de 2008 - 2010, es elegido Capitán de Ia Nao 
Concepción, asumiendo en junio 2008, hasta el 2 de julio 
del 2010. 
En agosto de 2009, en la Capitanía Nacional del Hno. 

Chiricuto, es nombrado Condestable Zona Sur. 
El año 2009, es nombrado Pirata del Año por la Nao Copiapó, reconocimiento entregado durante el 
Zafarrancho Remberto Cabrera. 
En Mayo de 2012 - 2013, es elegido nuevamente Capitán de la Nao Concepción. 
Ha publicado en la Revista Abordajes "El Loro y el Bichicuma" y "La Sabiduría Oculta".  
El Capitán Tridente lo nombra Lugarteniente durante su singladura 2014  
El Capitán Dwayo lo nombra Veedor durante su singladura 2015 
El Capitán Terapio lo nombra Condestable en su singladura 2016 
El Capitán Tambillo lo nombra su Lugarteniente durante su singladura 2017. 
 

                     Un 9 de Mayo de 2018 decide zarpar al Mar de la Eternidad. 
 
En Julio 2019, según fueron sus deseos, sus cenizas fueron lanzadas a las aguas de la Bahía de 
Concepción, con asistencia de su  familia y una alta concurrencia de Hermanos de todas las 
caletas del litoral. 
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Un hombre  está en China en un viaje de 
negocios, durante su tiempo paseando por la 
ciudad, se compra unos anteojos de alta 
tecnología que le permiten ver a las personas 
sin ropa.  
Estaba encantado, se ponía los anteojos y veía 
a las chicas sin ropa, se los quitaba y de nuevo 
las veía con ropa.  Siguió probando este 
maravilloso invento en el avión durante su 
regreso y disfruto de un feliz viaje. 
Al llegar a casa 
quería mostrarle 
esta innovación a 
su mujer, al abrir la 
puerta entra y de 
inmediato ve a su 
esposa con su 
amigo Martín en el sillón. Se quita los anteojos 
los ve sin ropa, se los pone de nuevo y siguen 
sin ropa, lo intenta otra vez, se los quita y los ve 
sin ropa, se los pone y siguen desnudos. Por lo 
que no lo puede evitar y exclama muy enojado:  
- “Maldita sea,  son nuevos y ya no funcionan, 
tenían que ser chinos estos anteojos”. 
 
La hija le dice a su madre: “mamá volví a pelear 
con mi esposo y quiero darle un  buen 
escarmiento así que me iré a tu casa por una 
semana”. La madre le responde: “si de verdad lo 
que quieres es darle su merecido, lo mejor será 
mejor que yo me vaya a tu casa”.    
 
Dicen que la palabra “nuera” fue inventada por  
las suegras de tanto que decían “esa nuera es 
la mujer que quiero para mi hijito”. 

 
La descripción de la palabra suegra en cuatro 
diferentes idiomas:  
En chino: Chi mo cha  
En árabe: Alej ala  
En francés: Madam metich  
En ruso: Storbva 
 
Están dos amigas charlando y una le dice a la 
otra “mi suegra nunca ha hablado mal de mí”. A 
su amiga le responde “que buena suegra debes 

tener”. La mujer le dice “No es que sea buena, 
es muda”.  
 
Un hombre sentado en un bar después del trabajo 
comparte con el camarero por qué se ve tan 
estresado: "No estoy durmiendo bien. Tengo 
pesadillas sobre un monstruo debajo de mi cama y 
me da vergüenza buscar ayuda ". 
Un cliente cercano 
escucha esto y se 
presenta: “Escuché 
tu historia y soy 
psiquiatra. Quizás 
pueda ayudar. Lo 
primero es que 
reconoces que 
estos son solo 
sueños, y eso es 
obvio, así que 
debería poder 
ayudarte en unas pocas sesiones. Aquí está mi 
tarjeta, llámame ". 
Pasan unas semanas y los mismos dos vuelven a 
estar en el bar después del trabajo. El psiquiatra le 
dice al otro chico: “Hola, ¿cómo van las pesadillas? 
Nunca supe de ti, así que espero que estés bien ". El 
otro dice: "Las cosas están muy bien, el camarero me 
ayudó". Psiquiatra, “¿el barman te ayudó? Necesitaba 
un profesional capacitado para ayudarlo, ¿qué podría 
hacer un barman que un psiquiatra no podría hacer? " 
El otro dice: "Me dijo que cortara las patas de mi 
cama". 
 
 
Tres hombres caminan en el desierto durante 
días, buscando una salida del cálido infierno. 
Había un estadounidense, un inglés y un 
brasileño. 
Después de un 
largo rato se 
encuentran con 
un muro 
enorme. Intentan 
rodearlo, sobre 
él, pero el muro 
es demasiado alto y demasiado largo. Comienzan 
a  llorar, cuando el estadounidense ve una señal 
cerca del muro. El letrero dice: "Todos deben 
decir una mentira para romper este muro. Cuanto 
mayor sea la mentira, mayor será el daño. Pero 
cuidado, cada uno de ustedes solo tiene una 
oportunidad". Los hombres se quedan pensando 
lo que leyeron durante un tiempo. Después de 
horas de pensar, el inglés comienza: "Nosotros, 
los caballeros ingleses, nunca bebemos té con 
leche". El muro se quiebra. 
El estadounidense agrega: "Nosotros, los 
caballeros estadounidenses, nunca fumamos 
cigarros después de un duro día de trabajo". De 
nuevo, la pared se quiebra. Ahora todo queda en 
manos del hombre brasileño, respira hondo y 
comienza: "Nosotros, los caballeros brasileños..."  
Y el muro muro se hace añicos. 
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Una joven corrió hacia mí en el cementerio y me 
dijo: "Necesito pasar por el cementerio pero 
tengo miedo de caminar sola. ¿Puedes cruzar 
conmigo?" 
Mientras caminábamos, me dijo que había tratado 
de preguntarle a otros chicos antes que yo, pero 
que nadie lo haría. ¿Qué ha sucedido en este 
mundo, cuando un hombre no le echa una mano a 
la hermosa dama para que la acompañe a través 
de un lugar oscuro? "Gracias a Dios que no eres 
así." Ella me sonrió. "Supongo que es una 
tontería tener miedo de los cementerios a mi 
edad". Dije: "Oh, sí, por supuesto. No te 
preocupes, solía tener mucho miedo a los 
cementerios cuando estaba vivo". 
 
 
Un niño de 12 años que esta con su padre en una 
farmacia y se fija en el área de preservativos. El 
niño observa cajas de  
preservativos y de 
distintos colores, de 
distintos tamaños. Le 
entra la curiosidad y le 
pregunta al padre. Papá 
¿para que es ese paquete 
con dos gomas que esta 
allí? El padre un poco 
abrumado no sabe qué 
responder, pero 
improvisa. Bueno hijo, tú 
todavía no estas en edad 
para saber para que es 
eso, pero te voy a 
contestar. Ese es para 
cuando tu estés un tu 
edad del adolescente, se usa uno el viernes y otro 
el sábado hijo. ¿Y ése que tiene 4 gomas? Ah ése 
se usa en la etapa universitaria, dos para el 
viernes y dos para el sábado.¿Y ése que tiene 12 
gomas? El padre se arma de valor, pero 
finalmente responde a su hijo. Ese se usa en tu 
etapa de casado, uno para enero, uno para 
febrero etc....  
 
Un hombre que tiene un tic nervioso llega a hacer 
una entrevista 
de trabajo 
para hacer un 
comercial de 
televisión. El 
tic nervioso le 
hace guiñar el 
ojo de forma 
constante.  
Cuando el 
entrevistador lo nota le dice: “Amigo, disculpe que le 
diga esto, pero no podemos contratarte así con ese 
tic que tienes”. 
A lo que el hombre responde: - “No te preocupes, me 
tomo una aspirina y el tic desaparece de inmediato. 
Ahora busco aquí en mi maletín una y seguimos con 
la entrevista”, le dijo el hombre. Al comenzar a hurgar 
su maletín fue sacando paquetes y paquetes de 
preservativos de todas las marcas posibles. Por lo 
que el entrevistador le dijo asombrado: 

- “Vaya debe de irte muy bien con las mujeres” - 
“¿Por qué lo dices? La verdad es que me pasa todo 
lo contrario”, le dijo confundido el hombre. - “¿ Y 
entonces todos esos condones?”, preguntó el 
entrevistador. - “Ah, eso, ¿has intentado alguna vez 
entrar a una farmacia y pedir unas aspirinas guiñando 
el ojo? ”.  
 
 
En una ocasión 2 monjas salieron del convento para 
hacer las compras en el supermercado y se les hizo 
tarde, por lo que cuando terminaron ya era de noche. 
- Hermana María, ya está muy oscuro y aún estamos 
lejos bastante lejos del convento. - Sí, hermana 
Teresa , y ¿ya se dió cuenta de que un hombre nos 
viene siguiendo? - Sí. ¿Qué querrá? - Yo creo que 
quiere violarnos - ¿Qué hacemos? - Lo mejor es 
separarnos - Usted se 
va por allá y yo sigo 
derecho El hombre 
siguió a la hermana 
Teresa: La hermana 
María llegó al convento 
muy preocupada. 
Pasada una hora, llega 
la hermana Teresa al 
convento. - ¿Qué 
sucedió? Le pregunta 
angustiada la hermana 
María - Pues comencé 
a correr, y él también - 
¿Y entonces? - El 
hombre me alcanzó - ¡Ave María Purísima! - Y usted 
¿qué hizo hermana? - Pues me levanté el vestido - 
¡Hermana! Y ¿él que hizo? - Se bajó los pantalones - 
¿Y entonces? - ¿No es obvio hermana? Hice lo que 
tenía que hacer, una monja con el vestido levantado 
corre más rápido que un hombre con los pantalones 
abajo. 

 
 
 

                         
 

 
 
 

 

Hasta la próxima  y  

quedémosnos  en casa !!       

                                 TBC 


