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                                    EDITORIAL 
 

¡ Hola Hermanos !  Hoy se nos va el Viejo y llega el Nuevo, podría ser al 
revés, irse la Vieja y que llegara una Nueva..Já, já, já, jà,  es sólo un 

chiste..Nadie quiere eso…Hasta aquí estamos medianamente conformes, 
por ambos lados…, creo.  

 
Se acerca un nuevo Año y en esta Editorial solo hay espacio para 

desearles el mejor regalo del mundo para todos nosotros y nuestras 
familias en este 2008, SALUD, PAZ y  BUEN HUMOR ,  

¿Qué más podríamos pedir? 
                                         Un Gran Abrazo Fraterno. 

 
                                                            TBC 

 
FOTOS DEL RECUERDO 

 

 
 

Visita al BE “Juan Sebastián Elcano”, Abril de 1985, en Valparaíso. 
En ambas fotografías vemos a  Hipólito Suazo, Aldo Devoto, Marcos Serrano, 

Manuel Alvarado, al centro el Capitán del Buque Escuela. 
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EN VÍSPERA DE AÑO NUEVO 
(Mensaje a los Hermanos de la Costa) 

 
(“Abordajes”  Nr. 74 Sept a Dic 1967 ) 

 
“ Con el cambio del calendario entramos en una nueva etapa en la ruta del 
tiempo y siguiendo la vieja tradición de todos los conglomerados humanos, 
revisamos las obras cumplidas en el pasado mirando con esperanzas hacia los 
horizontes del porvenir. 
 
La HERMANDAD DE LA COSTA desde hace ya  muchos años ha salido de 
los límites de su país natal, CHILE; se ha infiltrado en el mundo en pos de la 
Fraternidad que entrelaza a todas las actividades ligadas a los deportes 
náuticos, con un criterio amplísimo como el mismo círculo horizontal del Mar. 
De acuerdo a su índole y espíritu, libre de todo prejuicio y de limitaciones reli-
giosas, políticas o raciales, se ha esforzado a reunir en sus calzos a todos los 
Hermanos del mundo, que -olvidando transitoriamente sus funciones profesio-
nales de la vida diaria- se dirigen hacia el Mar en busca del gran ideal de la hu-
manidad: LIBERTAD. 
 
Libertad que concebimos como hombres civilizados y que intercambiamos 
acompañándola con esa gran facultad que permite una convivencia digna de 
seres de alta cultura: AMPLIA TOLERANCIA. 
Como el Mar, el espíritu de la Hermandad es amplísimo, profundo y de 
enormes recursos humanos. 
En tal sentido, el Año Nuevo nos permite abrigar nuevas esperanzas, que las 
actividades deportivas náuticas sigan un ritmo ascendente a lo largo v ancho 
de  todos los paralelos del planeta. 
Hermanos de la Costa, no olvidemos que la grandeza de toda institución se ci-
menta en el ORDEN, que es la más fundamental de las leyes de la convivencia 
social. 
 
En todos los deportes, relaciones sociales, administrativas y de organización, 
se necesita una coordinación de todos los esfuerzos para justificar el 
significado de nuestra institución: SER UNA HERMANDAD. 
Dentro de ella ejerzamos el orden y la mutua tolerancia para mantener incó-
lume el alto prestigio adquirido a través de tantos años en todas partes, allí 
donde nuestra negra bandera es saludada como símbolo de la FRATERNIDAD 
DEL MAR. 
La constitución de la Hermandad de la Costa es regida por claras y simples 
leyes reflejadas en sus Ordenanzas, velando por su cumplimiento el Consejo 
de los XV, y por el Octálogo, cuyo acatamiento es un compromiso irrenunciable 
para todos sus miembros. 
 
Así podrá la Hermandad avanzar incólume a través de la HISTORIA.” 
 

(El Primer Piloto) 
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Bando Nr. 10/2007 
 
Considerando que algunos oficiales deben reconocer nuevos rumbos de pirateo, y otros, 
calafatear su pesado maderamen que ha sido sometido a duras tempestades, dispongo 
que, la nueva oficialidad que comandará esta Nao Valparaíso, “La Nao de la Fraternidad”, 
durante el resto de mi Singladura, estará compuesta por los siguientes Hnos. : 
 
Lugarteniente :   Patricio “El Dublinés”  Caneo                          8-3705637 
Escribano :   Agustín “Centauro Escarlata” Herrera              032-2473310 
Comisario :   Fernando “Kanpanario” Urbina                         032-2488914 
Veedor :   Guillermo “Tirolargo” Carreño                                032-2829633 
Cirujano-Barbero :   Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel      032-2810665 
Guardián de la Guarida  :   Rafael “Garfield”  Camogliano    032-2831158 
Ayudante del Guardián  :    Ismael “El Arriero” Rojas            032-2676506 
Contramaestre :   Sergio “Seacat” Villegas                                 9-2357146 
Condestable :   Kurt  “KapBitter”  Angelbeck                         032-2366748 
Mayordomo :   Juan “Delfín Austral” Ciorba                               9-3224928 
Piloto :   Rodrigo “Barrabás” Vattuone                                        9-3192745 

 
En la Guarida La Pincoya, Sábado 10 del Décimosegundo mes del año de Nuestro Señor 

de los Mares que rige nuestros marítimos destinos, con el número de dos mil siete. 
 

Capitán  “Arrecife”                         
  
 

Cóctel de reinas. 
 
Felipe II conoció por este cuadro a la reina de Inglaterra María Tudor, su segunda esposa, esta 

persiguió a los protestantes, quienes la apodaron Bloody 
Mary -sanguinaria-. Con este nombre hoy se conoce un cóctel 
de jugo de tomate y vodka .  

recié a. Hay que tomarlo despacio.                 
               

 

El “Bloody Mary” es  un famosísimo  cóctel que hace 
referencia a María Tudor, nieta de los Reyes Católicos, hija de 
Enrique VIII de Inglaterra y segunda esposa, además de tía de 
Felipe II. Ésta se hizo famosa por llevar a la hoguera a cientos 
de protestantes, de modo que el pueblo reaccionó 
colocándole el sobrenombre de la sanguinaria. Del color de la 
sangre nace el 
nombre de uno de 
los cócteles de 
verano más 
populares en todo el 
mundo, que comenzó 
a servirse en la 
Nueva York de los 
años 20. Aunque hay 

discusiones sobre quién fue su creador, en lo que está 
todo el mundo de acuerdo es en que debe llevar jugo 
de tomate y vodka, mejor en la proporción 2 a 1 -
aunque habrá quien lo prefiera en 3 a 2- con algo de 
jugo de limón, hielo, sal y algunos aderezos a gusto, 
como salsa Tabasco, Worcestershire o pimienta negra 

n molid

 
¡¡ OOOORZAAAA !! 
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EL HUASO RAIMUNDO 
por      

nsideraba un despilfarro 

ARRECIFE 
 
En el pueblo se le 
conocía como el 
“huaso  Raimundo”, 
y su nombre 
completo era 
Raimundo Poblete 
González, de gruesa 
contextura , un metro 
ochenta de estatura 
con noventa y cinco 
kilos de peso, no 

obstante era ágil y diestro para montar y 
para trabajar. El siempre pavoneaba que 
era seco, duro y firme como su 
rebenque. Y era así porque la vida lo 
formó duramente. Quedó huérfano muy 
niño, a los 10 años, no tenía a nadie, ni 
donde habitar ya que sus padres 
fallecieron al incendiarse su casa en 
pleno campo sin que nadie pudiese 
hacer nada por ayudarlos. Solamente el 
cura párroco que era un buen hombre, 
lo recogió provisoriamente para que no 
lo mandaran a la ciudad a un hogar de 
acogida. Raimundo, después que digirió 
su pena y apoyado por el viejo párroco 
comenzó a trabajar en algunas labores 
del campo en los momentos libres que 
le dejaba la escuela, Como era muy 
trabajador y tozudo, ganó buena fama 
de rendidor en las faenas y los dueños 
de tierras lo buscaban periódicamente. 
Así fue como se independizó: compró 
un pequeño terreno que no alcanzaba 
ser una parcela y construyó su rancho, 
lo más pequeño posible para que le 
quedara mayor tierra para cultivar. 
Plantó papas, cebollas y ajos, Raimundo 
siempre pensaba que la gente del 
pueblo y de la ciudad, cualquiera fueran 
las circunstancias, nunca dejaba de 
comer papas, cebollas y ajos. Fue 
perseverando a través de los años y 
también adquiriendo más terrenos hasta 
reunir más de cien hectáreas, 
agregándoles a sus cultivos 
tradicionales, lentejas y porotos, ya que 
pensaba que si no conseguía buenos 
precios para el tiempo de cosecha podía 
guardarlos y obtener mayores 
ganancias en período de invierno. No 
obstante haber cursado sólo hasta 
octavo básico, Raimundo era hábil para 
los negocios y sobre todo para las 
matemáticas. Era como natural en él 
sacar cuentas anticipándose a los 
compradores de sus productos lo que le 

hizo ganar fama y respeto ante sus 
iguales en el campo.  Cuando cumplió 
los cuarenta años, pese a ser un poco 
tosco y abrutado, producto de su 
dedicación casi enfermiza por el trabajo, 
comenzó a sentir la necesidad de 
compartir su soledad con alguna moza 
del lugar, que habían bastantes y 
muchas de ellas interesadas en el 
“huaso Raimundo”. Sólo había tenido 
algunos encuentros sexuales, muy 
ocasionales, con prostitutas cuando 
visitaba Talca, la ciudad más cercana, 
pero que le dejaban un sabor amargo 
porque co
pagar tanto por unos pocos minutos de 
placer. 
Decidió casarse y así lo hizo con una 
lugareña veinte años menos, un poco 
frágil de físico pero muy fuerte de 
espíritu ya que resultó una excelente 
esposa, trabajadora, leal y muy  
preocupada de la limpieza de su cuerpo 
y de su casa. También buena madre, 
pues crió a sus dos hijos con mucho 
cariño y amor : Raimundo Segundo y 
Rosa Ester.  Todo funcionaba y fluía en 
forma natural  como una familia 
acomodada campesina, sin lujos, pero 
con lo necesario para que nada falte en 
el hogar, aun en los tiempos de escasez. 
Pero, siempre hay un pero, nunca la 
felicidad es completa, el huaso 
Raimundo, ya más seguro de su 
estabilidad económica, comenzó a 
compartir con un grupo de aduladores, 
mesa y trago. Al comienzo en forma 
aislada y luego casi todos los días, 
descuidando así sus propias labores 
campesinas, Lo malo que terminaba 
emborrachándose y como buen huaso, 
peleando a rebencazo limpio con 
cualquiera que le llevara la contraria en 
cualquier tipo de discusiones. Esta 
continuidad en la bebida le fue 
acentuando su terquedad y también su 
brutalidad, llegando en varias ocasiones 
a golpear a su mujer y sus dos hijos, 
que según él, adoraba, pero en su locura 
etílica no distinguía a quien golpeaba 
hasta el día siguiente que su mujer le 
sacaba en cara su brutalidad. Tampoco 
tenía freno por la parte religiosa ya que 
se había convertido en un ateo. Mientras 
vivía el curita que lo recogió aceptaba 
sus consejos y sermones, obviamente 
no los practicaba en ningún momento, 
pero cuando éste falleció, se alejó 
definitivamente de la iglesia y de todas 
las religiones. Cuando llegaba algún 
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misionero hasta su casa, cualquiera 
fuera su tendencia, los corría a garabato 
limpio y si insistían sacaba a relucir una 
vieja escopeta de caza que mantenía 

 un 

nunca más apareció en 
su casa, pero hay much

de

linchos de 
aballos…. (fin) 

 
 

limpia y cargada. “Por si acaso… ”, 
siempre decía.  
Pues bien, una de tantas noches de 
borrachera que regresaba a casa 
montado en su fiel Rambo, después de 
haber comido y bebido, discutido y 
peleado con medio mundo en el Bar y 
Restorán “El Rincón del Pipeño”  y en 
medio de la neblina nocturna del mes de 
Junio y rodeado de vahos de alcohol, se 
le cruza un coche y él en medio de su 
inconciencia distingue como conductor 
a un viejo vecino que había fallecido 
hacía tres años y lo más notable que el 
coche no llevaba sus dos caballos de 
tiro. Sacudió su cabeza dos o tres veces 
pensando que estaba soñando, como 
para despertarse de esa pesadilla, “ño 
Pedro”…,  murmuró casi sin abrir los 
labios, el conductor le escuchó y 
respondió “ sí ño  Raimundo” .  
Raimundo creía morirse , repitió : “ ño 
Pedro y sus bestias,¿cómo está Ud. 
vivo?.  Don Pedro, sonriendo como 
burlándose le dice : “ ño Raimundo, 
ando buscando un par de bestias para 
mi coche pero ya las encontré” … y 
aquellos que estaban despiertos esa 
noche aseguran haber escuchado
grito desgarrador y dos profundos y 
prolongados relinchos de caballos. 
Del huaso Raimundo nunca más se 
supo, dicen algunos que aburrido de su 
matrimonio se había arrancado para el 
Norte, otros que lo habían visto en La 
Vega de Santiago vendiendo verduras, 
otros que lo habían muerto para robarle 
el producto de la venta  de 100 sacos de 
porotos y 200 de papas, Lo cierto es que 

el pueblo ni por 
os que aseguran 
que en las 
noches de 
niebla y cerca 
del      “ Rincón  

l Pipeño” se 
escucha, a la  

medianoche, 
dos profundos 
y prolongados 
re
c

 

           ¿Cómo nació la Leyenda? 
En épocas muy remotas, el hombre 
contaba con pocos elementos para 
explicarse el mundo que lo rodeaba. Como 
es natural, necesitaba encontrar una causa 
que justificara los hechos que acontecían 
en su entorno, así fueran aquellos que 
provenían de la naturaleza, como las lluvias 
y relámpagos, como también los que 
habían dado origen a su propia creación y 
la de todos los fenómenos: la noche, el 
cielo, la tierra, el mar, etc. 
Así imaginó seres fantásticos involucrados 
en historias igualmente fantásticas que, a 
su juicio, probaban tanto su existencia 
como la de la mayoría de los hechos que 
en el mundo acontecían. De este modo 
nació el Mito, expresión que en los 
primeros tiempos significó "palabra", para 
luego traducirse en "creencia" hasta hoy 
día. 
 
El Mito. Es la explicación de causa o el 
origen imaginado de un ser, cosa, 
fenómeno o hecho. 
La historia que rodea al mito lleva a la 
leyenda y por esto el mito es una forma de 
leyenda originada en la manera primitiva de 
pensamiento. 
 
La leyenda chilena 
Chile, como la gran mayoría de los países 
tiene en la historia de sus pueblos 
innumerable leyendas. Con algo de más o 
algo de menos, se han recopilado algunas 
de estas narraciones, que en general, 
como ya se ha visto, caracterizan Ia vida de 
algún lugar determinado.            , 
La leyenda, por su estructura y tema, tiene 
una forma menos rígida que el cuento, pero 
se considera dentro de los géneros 
literarios. 
 
Leyendas chilenas 
Por su larga geografía. Chile es un país 
que despliega toda suerte de paisajes y de 
costumbres, cobijadas en diferentes climas. 
Así, en el norte andino, desértico y 
caluroso, los acontecimientos descenderán 
de sus antepasados vecinos y los asuntos 
estarán involucrados del misterio del 
desierto con sus despejadas noches. En la 
zona central, el huaso y sus aventuras de 
caballo y chinas, tejerán historias envueltas 
en vino tinto y empanadas… 

 
( Continúa en el próximo número ) 
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RISAS,  
RISAS…  

… 
 

edes ir 

s 

ente          

n sólo algunos de los 

instantáneamente, 

Y MAS 
RISAS
 
FORD, 
DIOS  

  Y
LAS MUJERES 
 
Henry Ford muere y llega al Cielo.   En la 
puerta, San Pedro le recibe y le dice: 
“Bien, tu fuiste una persona buena y ni 
que decir de tu invención, la cadena de 
montaje para automóviles cambió el 
mundo.     Como recompensa, puedes 
pasear a voluntad por el Cielo, pu
a cualquier lugar”. 
Ford piensa  un momento y dice: 
“Quiero estar junto a Dios durante un 
rato”. 
 San Pedro le pide a un ángel que 
acompañe a Ford a la sala privada del 
Todopoderoso.    Ford entra en la sala y 
le pregunta a Dios con reverencia: 
“Señor Todopoderoso, cuando 
inventaste a la mujer, ¿en que 
pensabas?” 
“¿Que quieres decir con eso?”  
pregunta el Todopoderoso. 
“Bueno Señor, hay grandes problema
en el proyecto de tu invención: 
- No existe ningún modelo económico. 
- Hace mucho ruido cuando se calienta. 
- El mantenimiento es extremadam
caro. 
- Necesita pintura constantemente. 
- Tiene que parar 5 días de cada 28.  
- Antes del primer tercio de su vida se le 
caen las defensas delanteras y traseras. 
- La carrocería se cuartea a los pocos 
kilómetros. 
- Es muy lento comparado con el otro 
modelo que hiciste. 
-El consumo de combustible es 
asombroso. 

 estos soY
problemas.” 
 
Dios va para la Supercomputadora 
Celestial, hace clic en un icono de la 

antalla y, casi p
aparece un listado. 
 
Dios lee el informe, se vuelve hacia Ford 
y le dice: 
“Puede ser que mi proyecto tenga 
problemas como dices, pero en este 

preciso momento, hay más hombres 
montados en mi invento que en el tuyo”.  
Un gay muere y va para el cielo. 

 está listo para entrar en el cielo, 

habló:  

 mucho peor que 

habló:  

llorando donde San Pedro:  

ró... Y le dijo:  
Puede !.... pero entendió ahora para 

Llegando allá, San Pedro mira...... mira 
y...dice: 
- Ud. No
tome este comprimido y después 
vuelva. 
El gay fue hacia la sala de espera tomó 
el comprimido y sintió unas fuertes 
ganas de cagar,¡Fue al baño y allá 
estuvo durante 40 minutos...  
¡¡Fue la peor cagadera de su vida.!! 
Ella (el gay) volvió sudando y habló:  
- Pronto... Puedo entrar ahora?  
San Pedro miró... y 
- Ud. aún no está listo.... tome ese 
comprimido y vuelva más tarde. 
El gay tomó... Y la escena se repitió... 
sintió una fuerte voluntad de cagar y fue 
para el baño... ésa fue
la otra... él cagó durante 2 horas... cagó 
hasta lo que no tenía. 
Volvió y dijo:  
- Pedrito, y ahora? Puedo entrar?  
San Pedro lo miró... Y 
- Ud. aún no está listo. Tome este 
comprimido y vuelva más tarde.  
Y así fue, el gay tomó el comprimido y 
se quedó en el baño por increíbles 12 
horas... cagó sangre, agua, las tripas... 
volvió  
- Pedrito, Pedrito, y ahora? Puedo 
entrar?  
San Pedro mi
- 
qué sirve el Culo? 
 
Cuando fui a almorzar hoy, observé una 
señora como de unos 80 años, sentada 

 con panqueques, huevos 

 sorprendido, le dije: 
ces ¿por qué está 

añado, insistí:- 

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 
desayuno
revueltos, fruta fresca y café recién 
molido.  
Un poco
   - Bueno, y enton
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 extr
 Eso está muy bien, pero  
¿por qué está llorando? 
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...Y para la cena me hace comidas 
gourmet, con vino y todo, y encima mi 
postre favorito. Y cuando terminamos de 

qué la hace llorar eso? 

¡¡¡¡ Es que no me puedo acordar dónde 

comer, me hace el amor hasta la 
madrugada ...  todas las noches!! 
- Pero qué tiene eso de malo, señora,  
¿por 
Y la señora, en llanto incontenible me 
dice: 

vivooo !!! 

La causa del alza  
Un extranjero que recorre en auto la
Argentina, pide pollo asado en 
hotelito del interior. Satisfec
almuerzo, pregunta el precio.  
—Son siete pesos, señor...  
—¡Siete peso
viajero—. ¡Pero... ¿son tan escasos aquí
los pollos?  
—

 
un 

ho del 

s!—exclama sorprendido el 
 

No, señor—responde el mozo—. Los 
que son escasos aquí son los turistas.  

ue le 
e disponía 

ordó:  

onsejos profesionales.  
—No se los pago, porque no voy a 

 

EL DENTISTA examinó al ranchero y le 
indicó cómo cuidarse los dientes q
quedaban. Cuando el cliente s
a salir, el odontólogo le rec
—No ha pagado la consulta.  
—Por qué he de pagarla?  
—Por mis c

seguirlos.  

                            Definiciones  
 
inteligencia: Lo que busca el hombre en 
la mujer, después que ya ha revisado 
todo lo demás.  
 
Decorador de interiores: Hombre que 
hace de la casa ajena lo que  
no se atrevería a hacer con la propia.  
 
Jefe: Señor que habla a los que vienen 
de visita a la oficina, para  
que los demás empleados puedan 
trabajar.  
 
Edad madura: Cuando se es tan joven 
como siempre, pero con mayor 
esfuerzo.  

Celebridad: Persona que trabaja con 
gran empeño por hacerse conocer y 
cuando lo logra se disfraza con lentes 
o

 
Haber llegado al 2008 implica que 
uno está más mecanizado, más 
frío, especialmente con la 
tecnología actual... 
 
1.    Accidentalmente tecleas tu 
password en el microondas. 
2.    Ya no has jugado solitario con 
cartas verdaderas en años. 
3.    Tienes una lista de 15 números 
telefónicos para ubicar a tu familia de 
sólo 3 miembros. 
4.    Le envías un e-mail al que se sienta 
junto a ti. 
5.    La razón que tienes para no estar en 
contacto con tu familia es por que ellos 
no tienen correo electrónico. 
6.    Te quedas atorado en el tráfico y 
usas tu celular para ver quién esta en tu 
casa.  
7.    Cada comercial de la televisión tiene 
su página de Internet en la parte de 
abajo. 
9.     Salir sin celular, el cual no habías 
tenido los primeros 20 años, te hace 
entrar en pánico y regresar por él. 
10.   Te levantas en la mañana y te 
conectas antes de tomar tu café.  
11.    Ya no cuentas chistes... ahora le 
das REENVIAR. 
12.    Estas mirando alrededor para que 
nadie te vea que estas sonriendo como 
estúpido enfrente de tu PC. 
13.    Peor que eso, ya sabes 
perfectamente a quien le vas a enviar 
esta información. 
14.    Estas tan concentrado leyendo que 
no te fijaste que faltó el número 8 en 
esta lista. 
15.    Y ahora te regresaste para ver 
efectivamente que no está el número 8. 
( serás !! )  
16.    Y ahora te estás riendo de ti 
mismo. ¿por qué será? ( ¡¡  es porque lo 
estás reconociendo !!) 
 

 
Oye, ¿Tu te acostabas con tu mujer 
antes de casarte? 
- Yo si,   ¿Y tú? 

Yo tamb- 
c

ién, pero que c
onocía. 

y   Feliz Año Nuevo !! 
 

onste que  no te 

 

scuros para que no la reconozcan. 

¡¡ Viento a un largo  


	(El Primer Piloto)

