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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 42 – Octubre, 2007 

 
 

EDITORIAL 
 

                        ¡ Hola Hermanos !  
 

                 Permítanme un descanso, hoy haré la cimarra. 
 

                       Un abrazo. 
 

                   TBC 
 

Lamentamos informar que  con fecha viernes  5  de Octubre   nuestro 
Hermano Honorario  Carlos Collao Cataldo (Rol 781) emprendió  zarpe al 

Mar de la Eternidad. Carlitos como le decíamos, ingresó  a nuestra 
Cofradía el 20 Julio 1962. El Domingo fueron los  funerales  

a las 11.00 horas en el Cementerio de Disidentes (Cº Cárcel).  
El Hermano "Popeye" pidió irse con su tenida de pirata para su viaje  

por este Mar Eterno. Hermano “Popeye”, que tengas un buen navegar. 
Capitán “Arrecife”  -  Nao Valparaíso 

EFEMERIDES NOVIEMBRE 

02 - 1582 Pedro Sarmiento de Gamboa sale de España al mando de una poderosa flota cuyos 
fines eran perseguir al corsario Drake y colonizar el Estrecho de Magallanes. Logró fundar allí 
las ciudades de Nombre de Jesús y Rey don Felipe, que no prosperaron. 
04 - 1764 Se declara a Talcahuano puerto de la ciudad de Concepción, la cual es trasladada al 
llano de la Mocha, entre el Andalién y el Bío-Bío. 
05 -  1820 Captura de la Esmeralda en el Callao. 
20 - 1902 Nace Benjamín Subercaseaux, destacado escritor, Premio Nacional de Literatura 
1963. Entre sus obras destacan: Quince los que convirtieron a Valparaíso en el primer puerto 
del Pacífico, poemas directos, Jimmy Button, Chile o una loca geografía, Tierra de océano y 
Santa Materia. Falleció el 11 de marzo de 1973. 
22 - 1574 Juan Fernández descubre las islas que llevan su nombre. 
26 - 1865 Combate naval de Papudo. Juan Williams Rebolledo, con la Esmeralda, apresa 
frente a la rada de Valparaíso la corbeta española Covadonga.  
27 - 1520 Hernando de Magallanes bautiza al océano que baña nuestras costas como Océano 
Pacífico.  

 
 



 2

¡¡ Laaaaaaaaaaaaaaaaargaron !! 
Ese fue el grito que escuchamos varias veces el 
pasado miércoles 16 de Octubre en el Valparaíso  
Sporting Club de Viña del Mar cuando un piquete no 
despreciable de más de 40 personas fuimos invitados 
a presenciar varias carreras en ese maravilloso 
recinto. La última de 
todas fue la más 
importante para 
nosotros, ya es un 
clásico, auspiciada 
por la Nao 
Valparaíso resultó 
ganador  “Rond 
Point”, Nr 7, por lo 

que obtuvieron un galvano cada uno, el dueño del 
caballo, su jinete y el entrenador. Esperamos el próximo año entregar un cuarto galvano, 
al caballo, que se sacó la mugre corriendo.   

 
Los que más disfrutaron de 
esta carrera fue sin duda 
aquellos que ganaron una 
míseras “luquitas” que 
gentilmente donaron para las 
arcas de la Nao ( ¿dónde la 
viste? ), ¿Nó?, bueno quizás 
para la próxima, será materia 
del Capitán de la Nao para 
que legisle entonces. 
En la foto de la izquierda, 
( ¡qué güena ah ¡ , es 
espectacular ), el ganador 
acercándose a la meta y 

flameando altaneras nuestras banderas, la chilena y la  enseña negra de la Hermandad 
de la Costa ¡ Genial ! .  Mientras los caballos hacían su paseo habitual antes de la 

carrera, nosotros permanecíamos junto a los jinetes 
y público en general, quienes se maravillaron con 
nuestros atuendos y con muchos de ellos nos 

fotografiamos y explicamos lo que 
era nuestra Institución. Por ahí se 
raptaron algunos minutos a 
nuestro Capitán “Arrecife” para 
entrevistarlo para el Canal 53 de TV 
conectado a  varios canales 
privados en EEUU.  
En esta foto de la derecha 
habemos 15 Hermanos, un jinete 
de verdad y otro de yeso, el Nr. 15 está en el pasto sacando la foto, adivinen quién es..! 
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En esta foto estamos junto al caballo 
ganador y su jinete, más abajo los 
abuelitos de la Nao, Marcos “Pate´e perro” 
Serrano, Víctor “Chilote marino” 
Savareses, Jorge “Mascarón” Carvajal y 
Hans “ El danés” Kauffmann a quien lo 
justificamos plenamente por encontrarse 
convaleciente de una operación.  
Mientras transcurrían las carreras, 
permanecíamos cómodamente sentados 
en el Salón 
del Directorio 
en el tercer 
piso, con una 

vista 
espectacular al hipódromo y muy bien atendidos por el 
personal del Sporting, degustando unos exquisitos 
canapés y pólvoras multicolores. Una vez conocidos los 

ganadores 
de nuestra 
carrera se 
procedió a 
la entrega 
de los 
premios en este Cuarto Año consecutivo. 
Con motivo del fútbol, las carreras 
terminaron según lo programado y 
procedimos a celebrar nuestro 
zafarrancho en ese mismo lugar, con lo 
cual el Salón completo ya estaba en 
nuestras manos, inclusive el fogón de 

n la lectura de la Oración al Mar por parte 
ho un poquito diferente a

 a  que estábamos en taberna  
de casa con nosotros, pero fue muy 
legre y matizado a veces, con la jugadas 

 

 

de 

mento, 

os mal en nuestras arcas 
orque todos fueron en doblones), en fin una tarde maravillosa que dejamos tristemente 

alrededor de las 22.30 hrs. 
Arriba a la izquierda, estos señores estuvieron toda la tarde sin poder entrar, claro era 
privado, serán? A la derecha una vista del maltrato a que estuvimos sujetos. 

donde salían olores indescriptibles que 
nos transportaban al Séptimo Cielo  

( no sé de dónde saqué estas palabras, pero me suena a película, nó ,. esa es la séptima 
comezón, bueno no importa) . Junto al Capitán se encontraban el Gerente del Sporting, 
señor Carlos Droppelmann y su señora Luz, en el otro rincón el señor Rolando 
Arancibia, Director,  con quién tuvimos el nexo inicial gracias al encuentro con nuestro 
Hermano Mayor KapBitter. Se dio inicio  a esta navegación con la lectura habitual de 
nuestro Octálogo y obviamente, al término, co
de nuestro invitado señor Arancibia. Fue un zafarranc  otros, 

quizás debido ajena con 
los dueños 
entretenido, a
de nuestros 
futbolistas a

quienes 
estábamos 

viendo en
tres gigantes 
pantallas 

plasma. Hubo piratas que se destacaron por 
su extraordinario buen humor, situaciones 
jocosas que nos alegraron en todo mo
las cautivas estuvieron al borde del llanto de 
tanto reírse, pero también hubo castigos  
( parece que estam
p
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s del Sporting, tercer piso. 
 

 

            ¡¡ Qué prestancia !!                                                          

señora levantándose a 

apitán escuchan con sepulcral atención. 
 

 
En una de las terraza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nuestro Lugarteniente “Barrabás”               Entrega de un hermoso bouquet a la  
“pasando revista” a los asistentes.                             Sra. Luz Valenzuela de Droppelmann. 
  
 
 
Lamentablemente algún fantasma me hizo 
desaparecer la imagen del momento en que 
se le entregó un galvano al Gerente del 
Sporting Carlos Droppelmann, pero 
mostramos a su 
recibir un bouquet. 
 
A la derecha el señor Arancibia leyendo 
nuestra Oración al Mar. Cautivas y nuestro 
C
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Al terminar, nuestro Capitán agradeció                          También les hizo ver a los piratas 

  a los  dueños de casa la atención                                 castigados que la próxima iba a ser 
      dispensada   y a las cautivas su                                                         Mayor.. 
              cautivante presencia. 

 
 
 
 

 
Esta foto corresponde a nuestro Zafarrancho Criollo de fecha 6 de Octubre 

del 2007, en la que en un encuentro masivo los piratas de la nao, junto a sus 
cautivas y amigos disfrutaron de una tarde maravillosa en la Guarida “La 

Pincoya”. (foto gentileza del Hermano “Tirolargo”. 
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MARINAS 
 

 

 
        “Muele Prat en Valparaíso”                                  “Lanchones Maulinos ” 

         Sommerscales                                                     Sommerscales 
 
 
 

 
            FÁBULA DEL HUEVON 

 
(NdelE: de la Enciclopedia Universal Sopena tenemos que : Huevón, na=En Chile, brutal, 

estúpido y también cobarde.// Perú y Pto. Rico, majadero, necio, pesado.//Venezuela, tonto, 
simple// Cuba, México y Guatemala, haragán, holgazán, vago.) 

 
Se cuenta que, en una ciudad de provincia, un grupo de personas se divertían con el 

huevón del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia, que vivía haciendo pequeños 
mandados y limosnas. 

Diariamente algunos hombres llamaban al huevón al bar donde se reunían y le ofrecían 
escoger entre 2 monedas: una de tamaño grande de $ 100 y otra de menor tamaño, pero 

de $ 500. Él siempre cogía la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas 
para todos. 

Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, le llamó aparte 
y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos 

y este le respondió : 
- Lo sé, no soy tan huevón, vale 5 veces menos, pero el día que escoja la otra, el jueguito 

acaba y no voy a ganar más mi moneda. 
 

Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero se pueden sacar varias 
conclusiones: 

 
Primera: Quien parece huevón, no siempre lo es. 

Segunda: ¿Cuáles eran los verdaderos huevones de la historia? 
Tercera: Una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. 

 
Pero la conclusión más interesante es: Podemos estar bien, aun cuando los otros no 

tengan una buena opinión sobre nosotros mismos. Por lo tanto, lo que importa no es lo 
que piensan de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. 

 
 

Moraleja : 
"El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser huevón, 

delante de un huevón que aparenta ser inteligente" 
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NAUFRAGO 
( Relato fantástico de “Arrecife” ) 

 
Esa mañana, como de costumbre me levanté muy temprano, 
pues a las 6 de la mañana aunque no aclaraba todavía, pero 
ya la temperatura  bordeaba los 30 grados, por lo tanto, me 
refresqué con una ducha matutina,  tomé un buen  desayuno 
con muchas frutas y luego de vestir camiseta y bermudas, 
me dispuse a salir a caminar rodeando esa hermosa isla San 
Andrés, del grupo Providencia, en medio del Caribe, de  
potestad de la República de Colombia. Ese día, como otros, 
soplaba un tibio viento que hacía respirable ese cálido clima 
tropical. Caminé mas o menos una hora en dirección al SW 
para recibir en mi cara ese aire que me hacía añorar nuestro 
viento porteño, con otra temperatura, por supuesto .En eso 
estaba cuando apareció ante mí, entre rocas, una pequeña 
playa con dos o tres palmeras  que estaban cargadas de frutos y que entregaban una 
sombra acogedora. Allí me senté tomando el buen cuidado de no ponerme bajo los 
cocos de la palmera pues es sabido en esa isla que si estás descuidado y te cae un fruto 
de esos es lo más probable que quedes inconsciente o te rompa la  cabeza. Tomada esa 
precaución  me entregué a descansar escuchando el suave y  monótono ruido del mar al 
extenderse en la playita y al chocar contra las rocas que la limitaban a los costados. 
Soñaba que navegaba dormitando en un coy y que mi  nao se deslizaba plácidamente 
por ese mar color esmeralda, con velas desplegadas con viento a un largo con tanta 
fuerza que su quilla apenas rozaba la espuma de las olas. Era una navegación idílica, 
onírica, tan pura que no podía despertar. De pronto escuché que golpeaban suavemente 
la puerta de mi camarote, la modorra era tan fuerte que no podía abrir mis ojos, seguían 
golpeando insistentemente y en forma monótona. Finalmente me desperté y me di 
cuenta que había sido un sueño y que seguía bajo la palmera y en la misma pequeña 
playa, pero el golpeteo continuaba, miré a mi alrededor y me di cuenta  que el ruido que 
yo escuchaba provenía de un trozo de caña que flotaba a medias y que el oleaje, aunque 
suave, la hacía subir y bajar, y cada vez que lo hacía se golpeaba con las rocas. Me llamó 
la atención por el tamaño, un diámetro de unos diez centímetros y un largo de unos 
cincuenta centímetros y el ruido era como algo hueco. Parece que las mareas  habían 
tratado de varar esta caña pero no lo habían logrado del todo, pues la parte superior a la 
línea de flotación se notaba seca y quebrajada como si hubiese estado expuesta durante 
mucho tiempo al fuerte y quemante sol tropical.  Curioso como soy, me acerqué a la 
orilla y rescaté de las rocas ese trozo de caña que me había llamado poderosamente la 
atención. Pensé, en un comienzo, que era de una esas cañas que usan en los conjuntos  
de música tropical, sólo que ambos extremos estaban tapados burdamente con trozos 
de madera proveniente de cañas más angostas. La tomé en mis manos y la hice sonar 
como si fuese un palo de agua, esa que vienen llenas de semillas, pero algo se movió en 
su interior con un golpe seco. Un poco temeroso, pensando que podría tener algo 
peligroso y extraño en su interior, la dejé a un lado para que se secara y llevarlo 
posteriormente a mi casa para examinarlo más concienzudamente, considerando que allí 
conseguiría alguna herramienta para abrirlo y ver que tenía en su interior. 
Una vez en casa, con mucho cuidado, pues la madera se encontraba casi podrida por la 
acción del mar, logré abrir ambos extremos y extraje un rollo que parecía papel o corteza 
de algún árbol, pero que en todo caso en una de sus caras tenía escrito algunos 
caracteres que parecían escritura.  No soy muy ducho en cuanto a escrituras se trata, 
pero me pareció como de  español  bastante antiguo.  Dicha escritura, que era de 
comienzos del año 1900, decía más o menos lo siguiente :   
 
“ 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,  …………..  

 
( continuará..) 
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Los piratas 
también 
reímos !!! 

 
 

-¿Nombre? 
- Abu Abdalah Sarafi 
-¿Sexo? 
- Cuatro veces por semana. 
- No, no. ¿Hombre o mujer? 
- Hombre, mujer y algunas veces 
camello. 
 
----- 
 
Dos amigos se encuentran después de 
años sin verse. 
- Me casé, me separé y ya nos 
repartimos los bienes 
- ¿Y los niños? 
- El juez decidió que se quedasen con el 
que recibió más bienes. 
- Entonces ¿se quedaron con la madre? 
- No, … con el abogado. 
 
----- 
 
- Doctor, ¿qué hago para adelgazar? 
- Basta con que mueva la cabeza de 
izquierda a derecha y de derecha a 
Izquierda. 
-¿Cuántas veces? 
- Todas las veces que le ofrezcan 
comida. 
 
----- 
 
El representante del censo le pregunta 
al cateto: 
-¿Cuántos hijos tiene? 
- Pues..., las chicas son 6 y los chicos 
son 4. 
- Entonces ¡una prole grande! 
- Grande, grande... no mucha, pero dura 
sí.... 
 
----- 
 
Un camionero va por la carretera y se 
muere por encontrar a una mujer. Al  
pasar por una plantación de calabazas 
se dice a sí mismo: 
- Una calabaza es suave, húmeda por 
dentro... Hummm ... 
Como no ve a nadie por allí, para el 
camión, escoge la más bonita, le hace  

un agujero del tamaño apropiado y 
empieza a " tirarsela". Está tan  
entusiasmado que no se da cuenta de 
que llega la guardia civil. 
- Disculpe, señor -interrumpe el guardia 
civil- ¿No se ha dado cuenta que  
es una calabaza? El camionero mira 
asustado al guardia y a la calabaza y 
dice: 
- ¿Una calabaza? Mierda, Cenicienta ¿ya 
es medianoche? 
 
----- 
 
Un electricista va a la UTI de un hospital 
de Galicia, mira a los pacientes que 
están conectados a diversos aparatos y 
dice: - ¡Respiren hondo! Voy a cambiar 
los fusibles. 
 
-----   
 
El condenado espera la hora para su 
ejecución cuando llega el cura: 
- Hijo mío, he venido a traerte la palabra 
de Dios. 
- Pierde su tiempo, padre. Dentro de 
poco voy a hablar personalmente con 
él.  ¿Quiere que le dé algún recado? 
 
----- 
 
Minutos después de que una mujer haya 
dado a luz, el doctor se le acerca  
solemnemente y le dice: 
- Tengo algo que contarle sobre su 
bebé. 
- ¿Qué le pasa? ¿Tiene algo malo? -
pregunta la madre. 
- Su bebé es hermafrodita. 
- Y ¿eso que es? 
- Significa que su bebé tiene ambos 
sexos: parte macho y parte hembra. 
- ¡Dios mío! ¡Eso es maravilloso! - 
exclama la mujer - ¿Quiere decir que  
tiene un pene y un cerebro? 
 
----- 
 
Cuando fui a almorzar hoy, observé una 
señora como de unos 80 años, sentada 
en un banco del parque y llorando 
desconsoladamente.   
Me acerqué y le pregunté qué le pasaba  
Entre lágrimas y gemidos me contestó: 
- En casa tengo un marido de 22 
años.  Me hace el amor todas las 
mañanas.  Se levanta y me hace un 
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desayuno con panqueques, huevos 
revueltos, fruta fresca y café recién 
molido.  
Un poco sorprendido, le dije: 
   - Bueno, y entonces ¿por qué está 
llorando? 
Y ella me contesta:  
- Me hace sopa casera para el almuerzo, 
y mis galletas favoritas.   
Después me hace el amor a media tarde. 
Ya verdaderamente extrañado, insistí:- 
 Eso está muy bien, pero  
¿por qué está llorando? 
...Y para la cena me hace comidas 
gourmet, con vino y todo, y encima mi 
postre favorito.  
Y cuando terminamos de comer, me 
hace el amor hasta la madrugada ... 
 todas las noches!! 
- Pero qué tiene eso de malo, señora,  
¿por qué la hace llorar eso? 
Y la señora, en llanto incontenible me 
dice: 
¡¡¡¡ - NO  ME  ACUERDO     DONDE  
CRESTAS     VIVOOOO!!! 
 
----- 
 
DIGNIDAD, ANTES QUE TODO 
Un hombre llega de noche a su casa, 
algo “entonadillo” con ganas de darle 
una sorpresa a su esposa.  
Entra al cuarto, y con la luz apagada, se 
desnuda, se mete en el lecho conyugal y 
comienza a acariciarla. Ella, 
reaccionando de inmediato se subió 
sobre él, e hicieron el amor de forma 
variada e impetuosa. Terminado el acto, 
nuestro hombre fue al baño y al abrir la 
puerta, encontró a su esposa secándose 
con una toalla.  
Sorprendido le dijo: ¿¡¿Como!?! ¿¿Tú 
no estabas ahora mismo en la cama?? 
"No", respondió la esposa. ”Me estaba 
bañando".  
Abriendo desmesuradamente sus ojos, 
el hombre exclama:  
”¡¡¡Entonces... !!! ¿¿Co.. co.. con quién 
demonios acabo de hacer el amor??"  
Sale la esposa gritando como una 
poseída... 
“¡¡¡¡Mamáaa!!!! “  
Llega al dormitorio y encuentra a su 
madre en la cama fumándose un cigarro, 
con cara de mujerzuela satisfecha y una 
sonrisa de oreja a oreja como Mobby 
Dick...  
Sorprendida, le increpa:  
“¡¡Mamá!!, ¿¿Por qué no le dijiste 
nada??” 

Y responde la señora con aire de 
dignidad :  
“¡¡¡Tu sabes nena, que yo a ese hijo de 
puta NO LE HABLO!!!" 
 
----- 
 
JABONES EN EL CONVENTO 
Dos curas estaban hospedados en un 
convento para participar en un gran 
evento religioso.  
Para no incomodar a las  hermanas que 
residían allí, los padres salían poco de 
su cuarto y tomaban el baño muy tarde, 
a fin de no encontrarse con ninguna de 
las monjas.  
Una noche, salieron de su celda para 
tomar el baño. Estando allí, se dieron 
cuenta de que no había jabón.  
Entonces, uno de ellos dijo: 
“Yo tengo jabones en mi cuarto, voy a 
buscarlos”.  
Pensando en ganar tiempo y sin 
imaginar que pudiera aparecerse alguien 
a esas horas, el padre fue a buscar los 
jabones completamente desnudo. 
Ya en su cuarto, tomó dos jabones, uno 
en cada mano, y se dirigió al baño, 
donde lo  esperaba el otro padre. 
A mitad del corredor, se encontró con 
tres monjas, que se quedaron perplejas. 
Como no había donde esconderse, el 
padre se pegó a la pared y se quedó 
inmóvil, como una estatua.  
Las tres hermanas se acercaron a la 
estatua, admirando la perfección de la 
obra, hasta que una de ellas llevó una 
mano a los genitales y tiró del miembro 
del padre, que, asustado, dejó escapar 
un jabón.  
La segunda monja exclamó: “¡Madre 
mía! ¡Es una estatua distribuidora de 
jabones!”.   Las hermanas se quedaron 
maravilladas y, para comprobarlo, otra 
hermana también tiró del miembro del 
padre, que inmediatamente soltó el otro 
jabón. 
Entonces, la tercera monja repitió la 
operación, pero no cayó ningún jabón. 
Intentó tirar una vez más, y otra vez, y 
otra vez, para recibir un jabón. Y... nada. 
Pero, de repente, llena de entusiasmo, 
gritó:  
«¡CHAMPÚ, CHAMPÚ, HERMANAS!» 
 

¡¡ Viento a un largo !! 
TBC 


