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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ”  
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 41 – Septiembre 21, 2007 

 
                                             

EDITORIAL 
   

¡ Hola Hermanos ! ¿Cómo estuvieron esos zapateos ? Y esos tragos de 
chicha? Y esas jugosas empanás? , “toudo bem?” (este es un saludo 
para alguien de Las Rocas).. Me alegro, con unos kilitos de más 
seguramente, pero ahora viene el “descanso”  y a trabajar… 
 A mí me queda todavía un “pichintún” de chilenidad y quiero entregar 
algunos relatos relacionados  con este mes , si no, cuándo? 
Uds. saben que generalmente los chilenos solo hablamos de nuestro 
Chile para el 18, que bailamos cueca solo para esta fecha, que 
tomamos chicha.., nó…, si podemos probar la chicha en cualquier 
momento lo hacemos, si podemos comer una rica empaná cualquier día, también lo 
hacemos…o sea para nuestro estómago, no está vedada nuestra chilenidad . 
Vi bailar cueca y me dio mucha envidia y rabia el no saber, así que prometí ingresar a un 
Club para aprender y sacarme los zapatos el próximo año.. ¿Ud. nó? 
 
 
Un abrazo, 

 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES OCTUBRE 
12  - 1492 Descubrimiento de América. Día de la Hispanidad. 
19 - 1958 Fallece en Santiago el poeta y pedagogo Samuel A. Lillo, Premio 
Nacional de Literatura. 
21 - 1520 Hernando de Magallanes descubre el estrecho que lleva su nombre. 
Fue quien primero vio el territorio chileno. En sus costas desembarca, 
encontrando huellas de grandes pies, por lo que lo denominó Patagonia. A su 
vez, bautizó la región con el nombre de Tierra del Fuego, por las grandes 
fogatas que avistó.  
24 - 1842 Fallece en Lima Bernardo 0'Higgins.  
28 - 1818 Captura de la fragata María Isabel en Talcahuano. 
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“CUECA”, “CHILENA” o “MARINERA”..., da lo mismo, la bailamos igual.. 

 
No hay dudas sobre el origen árabe-andaluz de nuestro baile nacional. Así lo señala el 
musicólogo Samuel Claro (1934-1994) en su obra “La cueca o 
chilena”, de la cual extractamos lo siguiente : 
 
La voz "cueca" o "chilena" se utiliza generalmente para 
denominar la danza folclórica de ese nombre considerada como 
danza nacional de Chile, conocida también como "chilena" o 
"marinera" en diversos países latinoamericanos, desde Chile 
hasta México. Actualmente podemos extender este concepto a 
una compleja forma de música, poesía, canto y danza, de 
raigambre árabe-andaluz, que origina diversas especies 
folclóricas latinoamericanas, especialmente la cueca chilena. 
Esta última se conserva por tradición oral con gran pureza en Chile. 
Hay diversas teorías sobre su origen. Basándose en las crónicas de viajeros europeos 
del siglo XIX, hay quienes le asignan influencia africana. Esta teoría, recogida por 
Benjamín Vicuña Mackenna, proviene de la descripción del lariate, danza de Guinea que 
el viajero Julián Mellet dijo haber observado en Quillota, en la zona central de Chile. Pero 

ésta corresponde a una danza de ese nombre descrita en Santo 
Domingo, en la región del Caribe, e incorporada a crónicas de viaje 
de la época, de Anthony Helm y Antonio Joseph Pernety, sin importar 
el lugar desde donde decía el cronista que la había observado... 
El memorialista y compositor chileno José Zapiola (1802-1885) la 
hace llegar del Perú hacia 1824 con el nombre de zamacueca, junto 
con los sones de las bandas del Ejército Libertador del Perú, teoría 
apoyada por Eugenio Pereira Salas y Carlos Lavín... 

También se le asigna origen precolombino o aborigen, como P. Zañudo 
Astrán en 1886, o la derivan de la música popular española, como 
Acevedo Hernández y, específicamente, del fandango español, como 
Friedenthal. Vicente Salas Viu, citando a Carlos Vega en 1943, dice que 
éste "ofrece una respuesta categórica a este respecto: “la cueca chilena 
tiene sus preclaros orígenes en el fandango andaluz". 
 

 
 

LA INCÓGNITA SOBRE EL ORIGEN  
DE LA PALABRA CHILE        
 
 Es imposible saber cuál es la verdadera versión sobre el origen del nombre 
de nuestro país. Aquí te damos algunas teorías para que te quedes con la 
que más te guste o de todas armes la propia. 
¿De dónde viene la palabra Chile? Parece una pregunta tan simple que la 
mayoría tal vez ni siquiera se lo ha cuestionado. Pero la respuesta no es tan 
simple ni categórica como se podría esperar. Las versiones son múltiples. 
Cronistas e historiadores al parecer no lograron aunar criterios o datos, lo 
que se tradujo en diferentes teorías sobre el origen       del nombre de esta 
larga y angosta faja de tierra llamada Chile. Incluso al listado se le pueden 
sumar un par de teorías anónimas, que no tendrían por qué ser menos 
válidas que el resto. Empecemos por el abate Molina. Notable figura 
intelectual chilena y autor       de obras como el "Compendio de la historia geográfica, natural y 
civil del reino de Chile" y del "Ensayo sobre la historia natural de Chile", según su versión el 
nombre de Chile vendría de trih o chi, palabra mapuche con la que se llamaba a un pájaro que 
tenía unas manchas amarillas en sus alas. Para el cronista del siglo XVIII, Diego de Rosales, la 
denominación de nuestro país proviene del nombre del cacique que gobernaba el valle del 
Aconcagua hasta la invasión de los incas, todo esto antes de la llegada de los españoles. 
También se relaciona con los incas la versión del historiador Ricardo       Latcham. Dice que la 
palabra Chile se debe a un grupo de indios mitimaes traídos por los incas, quienes venían 
desde una región de Perú donde había un río bautizado con ese nombre. Entre las teorías 
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anónimas destaca aquella que dice el origen sería aymará, ya que el inca Tupac Yupanqui 
habría dado esa denominación a las tierras conquistadas al sur del imperio inca, hasta el valle 
del  Aconcagua. Aparte de estas versiones, lo más probable es que existan varias otras que 
han alcanzado menor difusión. El punto es tener claro que no hay una más verdadera que la 
otra, por lo que te puedes quedar con la que más te guste.  
 
Y para continuar con nombres y significados, conoce aquí de dónde       provienen los nombres 
de algunas ciudades del país.  
Iquique : lugar que fuera capital del salitre, significa "mentiroso" en lengua indígena. 
Antofagasta : proviene de la expresión indígena "el que esconde cobre".  
Vallenar : fue fundada en 1789 y se llamó de esta forma en honor a San Ambrosio de Vallenar.  
La Serena : Juan Bohón la fundó en 1544 y le puso ese nombre en recuerdo al pueblo donde 
nació Pedro de Valdivia, en Extremadura, España.  
Valparaíso : antes de la llegada de los españoles con Juan de Saavedra el año 1536, el puerto 
era llamado por los indios como Aliamapa. Luego Saavedra cambió ese nombre por el de 
Valparaíso, en memoria de la aldea donde había nacido en Cuenca, España.  
Curicó : en 1743 Manso de Velasco fundó esta ciudad con el nombre de José de Buena Vista 
de Curicó, palabra que en mapuche se traduce como "agua negra".        
Talca : " trueno" significa en mapudungún el nombre de esta localidad. En un comienzo era 
una pequeña villa, hasta que en 1742 se refundó como Villa de San Agustín de Talca, ya que 
esas tierras habían sido cedidas por los sacerdotes ermitaños de San Agustín.        
Linares : en 1794 recibió el nombre de Villa de San Ambrosio de Linares, en  homenaje al 
gobernador intendente de Concepción, Francisco de la Mata Linares.  
Cauquenes : esta ciudad lleva su nombre en honor a los indígenas cauquenes que vivían en 
esa zona.  
 
Lo más seguro es que deben haber numerosos otros significados y teorías. Investiga y dalas a 
conocer.. 
 
 
           

 
MARINAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Bergantín Aguila                                      La “Lautaro” y “La Esmeralda”  
           Guillermo Grossmacht                                         Guillermo Grossmacht                                           
(Primer buque de la Armada Nacional,                  (Combate frente a Valparaíso 
      capturado el 26 de Feb de 1817)                                   el 27 Abr 1818 ) 
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Trazado de Rumbo Patriótico pronunciado por el Capitán de la Mesa de 

Santiago Hno. Julio Luna en el año 1964. 
 
Fieles a nuestros propósitos de estrechar cada vez más lazos de compañerismo y amistad 
entre los miembros de nuestra Hermandad se ha preferido celebrar en familia, es decir, sin 
invitados oficiales el  Zafarrancho de Homenaje a nuestra Independencia. 
A nuestro entender, así la reunión adquiere una mayor confianza favorece el objetivo que 
perseguimos, cual es fortalecer la unión entre nosotros y vitalizar nuestros postulados, entre 
estos, en esta fecha el que incide sobre el amor patrio. 
Chile es nuestro gran hogar común, la Hermandad de la Costa es nuestro pequeño hogar 
societario. Robusteciendo uno de ellos, engrandecemos el otro. En este predicamento nos 
desenvolvemos, pero en este zafarrancho de Septiembre, como ya es habitual en nuestra 
institución, ponemos el acento  en Chile y desahogamos nuestros corazones agradecidos para 
recordar a quienes nos dieron un ámbito nacional libre y soberano. Y en escala proporcionada, 
renovamos nuestro reconocimiento a los que con elevado espíritu y visión de románticos 
enamorados de una bella causa,, dieron forma e inyectaron dinámica vida a esta Hermandad, 
cuya tremenda fuerza inspiradora de solidaridad náutica ya se extiende hasta playas remotas, 
en  distintos continentes.  
Gracias sean dadas en nombre de nuestros Hermanos, al inmortal nombre de  O´Higgins por la 
herencia moral y material que nos legara. 
Gracias reciban también los ilustres nombres de los que estuvieron  con él en la gesta heroica 
de nuestra Independencia. 
Vaya además, nuestro modesto reconocimiento para todos los que, de una u otra manera, han 
contribuido a engrandecer el país, inspirados en los nobles principios o´higginianos.  
 
"Cuatro barquichuelos dieron a los reyes de España la posesión de  un mundo entero. 
Esos cuatro van a quitárselo".  
 
"De esas cuatro tablas penden los destinos de América".  
 
En ambos momentos históricos en que fueron pronunciadas estas frases hubo un mismo 
protagonista : OrHiggins, l visionario. En las dos ocasiones referidas hubo un mismo testigo: el 
mar, cuya magia inspiradora los Hermanos de la Costa enaltecemos y divulgamos.        
En el Rol Nacional de nuestra Mesa hay tripulantes procedentes de distintas naciones, los hay 
también, hijos y nietos de extranjeros que se avecindaron en nuestra patria común, hace ya 
muchos años, pero que lógicamente tienen que querer la tierra donde nacieron ellos o sus 
antepasados. Sepan que quienes están en dichos casos, que al evocar ahora el nombre de 
Chile lo hermanamos con los respetables nombres de los demás países aquí presentes a 
través del corazón de muchos Hermanos. 
Qué bellas suenan las palabras que en todos los idiomas y en diversas latitudes se pronuncian 
en homenaje a la Patria. 
Cuánta hermosura desparraman las campanas que con sus tañidos recuerdan momentos 
estelares en la vida de los pueblos.            | 
Cuánta emoción nos embarga al escuchar el himno de la Patria. Si parece que el nudo que se 
forma en la garganta nos fuera a matar... y no nos inquietamos...                                  ¡ Cómo 
tuvo de razón quien dijera: "¡ Todo cambia, todo se renueva, todo se transforma !” Pero bajo 
estos cambios, esta renovación perpetua, estas profundas transformaciones, siempre queda un 
ser en cuyo seno  todos nos juntamos, en cuya existencia todos creemos, en cuyo amor todos 
vivimos: la Patria" .                                                    (“Abordajes”  Nr. 68 Julio Octubre 1964 )  
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Luis Mella Toro nació el 29 de marzo de 1904. Durante su carrera naval fue  parte de la 
dotación del Acorazado “Almirante Latorre”, los Cruceros “O’higgins” y “Blanco 
Encalada” y de la Corbeta “Baquedano”. Fue en este último embarco donde nació el 
Himno “Brazas a Ceñir”, en 1929, mismo que en 1974 la Armada oficializó como Himno 
Institucional. 

------- 

En el Abordajes Nr. 5 de Abril de 1954 aparece esta marcha, sin mayores comentarios, 
solo con la leyenda de que es el himno de los yatistas de Valparaíso y se canta con 
música del Himno de la Escuela Nav !  al. ¡ Inténtelo, a ver qué resulta 

(Errare humanum…) 

 

uerdo  
ncemos al Hermano  “Kraken”  para que 

nos envíe algún relato suyo ). 

Bucean tesoro en Aculeo 
(Abordajes 50 – Noviembre 1959) 

 
Aquí no naufragó nunca un galeón español 
cargado con barras de oro ni tampoco 
ningún pirata escondió el fruto de sus 
presas. La razón es bien diversa: durante el 
desarrollo de un festival acuático que tuvo 
lugar el 8 de Noviembre, una lancha que 
llevaba a bordo a varios periodistas gráficos 
y a un cameraman, volcó en un viraje más 
que atrevido de su timonel y …todos sus 
ocupantes se fueron  al agua. Para no 
ahogarse soltaron sus Leikas y el encargado 
de la filmadora hizo lo mismo. Total, cinco 
millones de pesos en instrumentos 

descansando en el 
fondo de la laguna. 
Se solicitó la 
cooperación de los 
hombres rana de 
Santiago, que conocen esta laguna mejor 
que los bolsillos de sus pantalones, por 
haber sacado bastantes cadáveres de 
bañistas temerarios en los últimos años. Dos 
hombres-rana del club “Nautilus”, Francisco 
Ayarza y Alfonso Navia, lograron rescatar 
esos “cadáveres metálicos”  el domin
usando un detector metálico. 
( NdelE : A ver si con este pequeño rec
conve

go 22, 
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¡ Los piratas también 
reímos !!! 

___________________ 
 
                     
EL PRECIO DE LA CURIOSIDAD 

MASCULINA 
( Un aporte de El Dublinés, sí,  el mismo 

de El Galeón ) 
 
 

¿Quién dijo que los hombres no son 
curiosos?  Veamos lo que pasa … 

 
Un hombre estaba en un avión, muy 
apurado por ir al baño, pero el de los 
machos recios estaba ocupado. 
Entonces, le pidió permiso a la azafata 
para usar el de mujeres, que en  ese 
momento, extrañamente, estaba libre. 
La azafata le respondió que no había 
inconveniente siempre y cuando  
tuviese cuidado de no salpicar la tabla 
del inodoro y no presionar ninguno de  
los siguientes botones: SLA, SSA, STA, 
o RAT. 
 
Así fue que el valiente protagonista, 
después de aliviarse meando a placer, 
sintió una enorme e irresistible 
curiosidad por saber la función de los  
4 botones. 
Se sentó con cuidado en el inodoro y 
apretó el primer botón, que tenía  
un rótulo que decía : 
"SLA"(Sistema de Limpieza Automática). 
Sintió un chorro de agua tibia en sus  
partes íntimas y pensó "es una delicia 
este baño, ahora comprendo porqué las 
mujeres se pasan aquí las horas 
enteras" 
 
Luego apretó el botón que decía :  
"SSA" (Sistema de Secado Automático) 
y sintió cómo un chorro de aire caliente 
le fue dirigido también al mismo lugar. 

¡ El tipo no lo podía creer !, por lo que 
accionó el siguiente botón :  
"STA" (Sistema de Talco Automático), 
con lo que hasta su cuerpo llegó la 
caricia de una nube impregnada de 
aromático talco. 
Aquello estaba alcanzando alturas 
insospechadas!!!!!!!!! 
Luego, apretó el último botón................y   
¡¡¡ PAAAMMM !!!....... 
 
Cuando despertó... no sabía ni dónde 
estaba, ni qué hora era, ni cómo había 
llegado hasta allí. 
Se le acercó una enfermera muy amable, 
que le explicó que estaba en un hospital, 
que había llegado hacía dos días en 
estado de shock traumático y que 
habían conseguido normalizar sus 
signos vitales. 
 
El hombre preguntó: ¿ El avión tuvo un 
accidente? 
No señor, aterrizó normalmente en su 
destino. 
¿Qué es lo que ocurrió entonces? 
Usted presionó el botón RAT (Retiro 
Automático de Tampones) en el baño de 
mujeres... 
 
Debajo de la almohada le dejamos su 
pene. Que tenga un buen día…,  
 

 
Organiza la epidemia del bien y 
que todo el mundo se contagie. 

 
 
  Se encuentran dos  gallegos :  
- ¡Venancio! -  ¡Qué pasa Manolo!. 
-  ¡ Yo he hecho un rompecabezas en 
   tiempo record ! 
-  De cuántas piezas lo has armado 
-  De 250 
-  Y cuanto tiempo has demorao.. 
- 11 meses 
- Hombre coño, pero 11 meses no es 
   tiempo record! 
- Bueno,  ¡¡ pues en la caja decía de 1 
   a  3 años..!! 

 
¡¡ Viento a un largo !! 

TBC

 


