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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 57 – Julio 2008 

 
 

EDITORIAL 
 
                               

                                                            ¡ Hola Hermanos !  
 

Un piquete de Hermanos de mi Nao asistimos al Zafarrancho en Homenaje a nuestro 
Hermano, sí, a NUESTRO Hermano en el Mar Eterno Remberto Cabrera 
Cortés de la Nao Copiapó – Caldera. Se programó solo 20 minutos ya 
que el monolito que se erigió  se instaló en el bandejón central del 
camino principal por lo que había que actuar rápido, ¡¡estuvimos más 
de una hora !! Todo se confabuló para que lo hiciéramos 
calmadamente, de nuestra parte teníamos a la Municipalidad que se 
hicieron los “cuchos”, a nuestra gran voluntad de hacer las cosas bien 
y como la situación lo requería, y no me cabe duda de que el 
pensamiento presente aún vivo y navegando en el éter de Remberto  
fue lo que nos ayudó a completar este acto con éxito. Un saludo cordial 
y felicitaciones al Capitán Gringo por esta genial idea, obviamente a la nao de Copiapó-
Caldera por su masiva participación y a todos los Hermanos que estuvieron presentes.  
                                                            
                                                            ¡¡ OOOORZAAA !! 
  
 

Un abrazo. 
TBC 

 

Una de Piratas                                                           por Varath    
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LA  CAUTIVA 
 

En Honor de nuestras cautivas, hoy una vez más publicamos estas rimas 
encontradas en una botella perfumada lanzada al mar seguramente  por 
un osado y enamorado pirata, que fue intrépidamente rescatada por un 
“Hermano de la Costa”, entre los roqueríos de la ex Isla Alacrán, y que 
fueron   escritas tal vez hace mucho: 
 

 
“Aunque somos virulentos, 

brutales y sanguinarios, 
no olvidamos los corsarios 

como orzar los sentimientos.  
Si nuestra espada es altiva, 
Si nadie ataja a esta gente, 
si corre como un torrente 
es por ella, LA CAUTIVA.  

 
Es la flor de nuestras naves 

el ancla del corazón  
un pedazo de canción  

cantada por labios suaves. 
Hasta el más pobre pirata, 

por ellas y para ellas,  
conquista mundos y estrellas, 

asalta lunas de plata!  
 

Sin cautiva a su regreso,  
¿ Qué sería del osado?  

es el botín más preciado  
una caricia y un beso.  

 
A tan gentil compañera cantamos, 

nobles hermanos besemos 
las blancas manos, 

             de la Reina Bucanera! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ Gritemos que siempre viva 
en alto nuestra Hermandad 

y que el oro de Simbad  
corone a nuestra cautiva ! 

Si de sus ojos escapa  
una lágrima furtiva,  

entonces será vuestra  
sin enojo,  

que no te ciegue  
la pasión ni el arrojo,  
que un mal encuentro  
la torna en fugitiva..  
Con la copa en alto 

y mucha saliva, gritemos 
“ORZA” por nuestras cautivas.. 

 
¡¡ OOOOOORRRRZAAAAA !! ” 

               

 Marinero 
  Héctor Pedro Blomberg 

 
¿ De dónde vienes, marinero ? 

       del mar, del mar. . . 
de los remotos horizontes 
y de la azul inmensidad. 

 
¿Dónde estuviste marinero ? 
lejos, muy lejos. . . Más allá 
de las riberas y los soles, 
de las espumas y del mar. 

 
¿A quién amaste marinero? 

       A cien mujeres, Capitán, 
A las mulatas en la Habana 
 

 
         Las bayaderas en Bombay; 

  amé las geishas en  Tokio, 
  y las negras Evas en Dakar, 
  rubias inglesas junto al Támesis 
 y una princesa   el Ceylán. 
Labios ardientes me besaron 
en cada puerto, en cada mar, 
las cien mujeres que me amaron, 
ya me olvidaron, capitán. . . 
 
¿A donde partes, marinero ? 
Al mar, al mar . . 
Hasta que un día me amortajen 
y ya no vuelva nunca más; 
Sobre mis sueños las mareas 
rodarán, cantarán...cantarán.. 

 
        ¡¡Adiós Capitán!! 
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Constitución,…tierra soñada o cuna de amor..!!! 
( NdelE : Nací en Constitución y a los 18 años salí a recorrer otras tierras, Talca, 
Santiago, Valparaíso, Viña y ahora Tapihue. Lo que Uds. van a leer y ver lo  viví creo 
unas tres veces, la mezcla de  colores que se forma en su interior es extraordinaria, todo 
envuelto en un halo misterioso por no saber lo que vas a encontrar en su interior, cofres 
de tesoros piratescos, calaveras o al mismísimo “kraken”. ) 
 
Aquí está la Piedra de la Iglesia como la ven la mayoría de las personas, con sólo una 

punta accesible para los visitantes, con la 
caverna principal inundada, a la cual no se 
puede entrar. 
En algunas ocasiones una o dos veces en el 
año, por causas naturales de mareas, 
posición de la luna y otros eventos, el mar 
retrocede a niveles 
extraordinarios. Por 
esa razón baja el nivel 
del mar en la orilla, 

produciendo 
situaciones que hacen 
posible que la Piedra 
de la Iglesia, que 

generalmente está rodeada de agua, inundando las cavernas 
interiores de esta conocida roca, quede seca en esa zona, a la cual 

no se puede ingresar, y que producto de este 
fenómeno climático, permite entrar por algunas 
horas del día. Aprovechando una de estas escasas ocasiones, 
logramos fotografiar para nuestros lectores, con una cámara que no 
permite detalles que hubiéramos querido, como 
la fauna del interior, pero algo hicimos para 
ustedes que no pueden acceder a esta marav

leitan a los sorprendidos 
visitantes de este monumento natural. 

 

 

 

illa 
natural. 
El mar sólo llega hasta la entrada de la caverna, 
dejando que los curiosos puedan entrar hasta 
las naves de la iglesia de piedra, que le dio 

justamente el conocido nombre a esta roca inmensa. Este niño 
entra con reverencia hasta donde sólo lo hace el mar, admira la 
naturaleza y goza aprendiendo sobre los pájaros y la vida que 
cobija esta roca. Bellos colores producto de los musgos que 
crecen en las paredes de roca, de
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Aquí están las dos naves en que se divide la nave 
principal, dejando ver desde lejos la columna central y 
las dos cavidades de esta 

mole de roca.  

 
 
 
 

Arena en el piso que con 
esta baja marea se debe 

acumular, embancando el 
interior. 

 
 
 

 
Estas playas son muy activas como producto de la poderosa corriente y oleaje, que en 

horas modifica la costa maulina y desplaza cantidades fabulosas de arena. 

 ( copiado de Internet – www.elmaucho.cl – autorizada su reproducción ) 

 
No tenemos nada que decir que supere lo que 

ustedes pueden ver con sus propios ojos. 
 

 

BANDERAS CON CALAVERA Y TIBIAS 
 
Tal es el accesorio  indispensable de los piratas en nuestra imaginación. 
En nuestros días no aceptaríamos a un filibustero en cuyo barco no  ondease la bandera 
negra en el palo mayor; es la varita mágica del hada de los  cuentos. Sin embargo, como 
el filibusterismo no ha sido un cuento  de hadas, tenemos que declarar aquí que el 
pabellón negro nunca ha flameado sobre sus velas,  i Hay que resignarse ! 
De hecho los filibusteros navegaban bajo el pabellón de su país respectivo, pero como 
existían filibusteros de distintas nacionalidades a  bordo de cada barco, la mayoría 
escogía los colores. Si el capitán se hacía famoso, a él tocaba entonces elegir. Por 
ejemplo, Mansvel ( holandés que mandaba principalmente tripulaciones francesas, 
conservaba  los colores de la  Casa  d´ Orange.) 
 
Es interesante señalar que la ''Cofradía" anarquista de los “ Hermanos de la Costa" no se 
tomó siquiera la molestia  de encontrar un emblema. El empleo de los  pabellones 
nacionales entre los filibusteros era la consecuencia de una costumbre marítima. 
Si   los  filibusteros  navegaban con  patente  de  corso  se  asimilaban   a   los    
“privateers" del país que se la concedió y llevan naturalmente  su pabellón. Algunos 
capitanes se fabricaron un escudo de armas que hacían ondear el pabellón nacional. 
Hacia 1680 empezaron a utilizarse las banderas rojas. Parece que franceses fueron los 
primeros en izarlas. Eran "  pabellones parlamentarios “, no de reconocimiento.  
 
Los había de dos tipos : 
 
1 - Pabellón con una calavera y un jabalí, para hacer saber al barco avistado que, antes 
de atacarle, se le da un tiempo prudencial para rendirse; el jabalí simbolizaba el Tiempo.  
2 - Pabellón rojo sin  diseño alguno, lo que significa que no hay cuartel. 
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Los pabellones con la calavera, del primer tipo, no eran siempre iguales. Al primer golpe 
de vista de un barco filibustero francés, se descubría la calavera con las tibias 
entrecruzadas. Al lado, un hombre desnudo que tiene en la mano derecha un sable y en 
la izquierda un jabalí. Este solía ser  el esquema de la enseña, sobre el cual cada capitán 
dejaba correr su fantasía. 
 

Muchos filibusteros ingleses preferían un diablo armado de su tridente y el inevitable 
jabalí. 
El capitán Edward England colocó el jabalí bajo la calavera. 
El capitán Christopher Moody añadió unas pequeñas alas al jabalí.  
¡ El tiempo corría para él, más  de prisa que para los demás ! 
Otro pabellón consistía en un fondo blanco con un esqueleto  rojo. Bartholomew Roberts 
se representaba a sí mismo al lado de un esqueleto, sosteniendo el jabalí entre los dos. 
Este sucesor  de los filibusteros transformará su pabellón en un desafío. Perseguido por 
los gobernadores de las Barbadas y de la Martinica se hará pintar con un pié sobre un  
cráneo con las letras ABH ("A Barbadian's Head “ )  y AMH ("A Martinican´s Head") . 
       
El pabellón negro fue utilizado por los piratas que sucedieron a los "Hermanos de la 
Costa". Los filibusteros habían dado un nombre a su pabellón de  combate: el "joli 
rouge" (el rojo bonito) que en su deformación  inglesa produjo la curiosa expresión 
"Jolly Roger" (la alegre calavera). 
  
La calavera y las tibias no fueron inventadas por ellos, puesto que dicho símbolo servía 
como insignia a ciertos regimientos europeos de fines del   siglo XV.(“Abordajes”   Nr. 58  
Abr - Jun 1962 ) 
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“Cada vez que un hombre se ríe, añade un par de días a su vida.“ 

(Agreguemos “altiro” una semana entonces ) 

 
Los piratas 
también 
reímos !!! 

 
 
(El Editor no se responsabiliza por escándalos de 
nuestras cautivas al leer los chistes en estas 
páginas, es tema de cada pirata), 
 
Un tipo se encuentra con una "callejera" 
a la que le pregunta: 
-Nena, ¿Cuánto? 
-Treinta, le responde ella 
¡Te doy Setenta si me haces lo que me 
hace la Jessica! 
-¿¿ !!Setenta!! ?? 
-Si, setenta, pero, siempre y cuando me 
hagas lo que me hace la Jessica. 
Acuerdan el precio y se van al hotel. 
Pasadas tres horas y media, y luego de 
haberle hecho ella un trabajo 
completísimo, (cosas que ni en 
El Kamasutra figuran), ella se viste y le 
dice: 
-Son Setenta mil ! , pero él responde 
¿No vas a hacerme lo que me hace la 
Jessica?-  
Ella toda asombrada le pregunta… 
- ¿Que es lo que te hace esa loca? 
- Me fía.. 
 
Tiburón, para tu próxima revista te envío 
el poema más extraordinario que he 
encontrado, por lo sugerente y gracioso. 
Fue escrito por un cubano cuyo nombre 
no recuerdo: 
 

" Ay, José, así no se pué. 
Ay, José, así no sé. 

Ay, José, así no. 
Ay, José, así 

Ay, José. 
Ay. 

                            
“ Trovador”  Sanhueza  Rol 1018. 
 
NdelE : No sé porqué me tinca que fue 
una cubana la que escribió estos versos  
…………………………………………………. 
 
Un hombre regresa a casa después de 
visitar al médico y le informa a su 

esposa que sólo le quedan 24 horas de 
vida. La esposa recibe la noticia afligida, 
y pregunta al marido qué puede hacer 
por él. El hombre contesta que dado que 
sólo le restan 24 horas de vida, quisiera 
pasarlas muy bien en un ambiente 
romántico. La esposa accede a la 
petición de su esposo, y hacen el amor 
apasionadamente hasta quedarse 
dormidos. 
 
Pasado un buen rato el hombre mira su 
reloj y se da cuenta de que sólo le 
quedan 18 horas de vida. Despierta a la 
mujer y le pide que lo complazca 
nuevamente, a lo que ella accede. Más 
tarde el hombre echa un vistazo a su 
reloj y puede ver que ya únicamente 
cuenta con 12 horas de vida. 
Vuelve a despertar a su mujer y de 
nuevo se entregan a la pasión. Entrada 
la madrugada, el hombre mira 
nuevamente su reloj y calcula que ya 
sólo le quedan 4 horas de vida. Toca el 
hombro de su mujer para despertarla, 
ella se da la vuelta y ya muy enfadada le 
dice: 
Carajo, ¡¡¡¡¡¡¡COMO SE NOTA QUE TU 
NO TIENES QUE LEVANTARTE 
MAÑANA!!!!! 
 
…………………………………………………. 
 
Fábula 1: 
En una lluvia brava, una cotorra se 
encontraba en el bosque y corrió para 
buscar refugio; llegó al nido de pajaritos 
en un árbol, le tocó la puerta, y le dijo:  
- "Pajarito: déjame pasar porque estoy 
mojada y me puedo enfermar." 
- "No molestes; me vas a mojar todo el 
nido."  
- "¡¡¡Por favor!!! No tengo a donde ir."  
- "¡¡¡No friegues, que estás empapada!!!" 
- "Te ruego: cada vez me mojo más." 
- "No; chau..." 
Entonces, el pajarito le cierra la puerta 
en la cara, y la cotorra se quedó afuera. 
MORALEJA: Mientras más mojada esté 
la cotorra, más duro se pone el pájaro.-  
 
Fábula 2: 
Había una hormiguita que quería cruzar 
un lago; entonces, el elefante que 
estaba a su costado, le dice: 
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-"Yo te llevo del otro lado, si te subes 
a mi culo”.Y la hormiguita Le dice: 
- "¡¡¡¿¿Queeeé??!!! ¡¡¡ni cagando!!!" 
El elefante se va, y el clima cambia: 
había un viento muy fuerte, la 
hormiguita ve que el viento levanta unas 
pajitas que la podían llevar al otro lado 
del lago, y se sube a una de  ellas para 
lograr su propósito; pero la pajita cae al 
lago, y la hormiguita  se ahoga. 
MORALEJA: Nunca dejes un culo por 
una paja.. 
 
Fábula 3:  
Una pobre almejita fue pisoteada por un 
chico, y la pobre tuvo que salir 
corriendo sin su caparazón en pleno 
invierno. Luego de 17 horas de 
caminata, se encuentra con otra almejita 
y le dice: 
-"Hola, amiga almejita, he tenido un 
problema: un chico me  pisó y no tengo 
donde vivir. ¿Podría compartir TU 
concha?"  
-" No, nica, jódete..!!" 
La pobre almejita siguió caminando por 
largo rato, hasta que se encontró con 
otra almejita. 
"¡¡Hola!! Un chico me pisó: ¿Podríamos 
vivir juntas?" 
- "¡¡No jodís!!" 
La pobre almejita siguió caminando por 
otro largo rato hasta que se encontró 
con su madre; 
- "Mamita, he tenido un pequeño 
problema y no tengo donde vivir: 
¿Podríamos vivir juntas?" 
- "Claro que sí, hijita: pasa no más, pero 
primero límpiate los pies." 
MORALEJA: Cuando tengas un 
problema, ándate a la concha de tu 
madre.-  
 
…………………………………………………. 
   
    ¿Cambio de sexo? 
Armando y María dan un paseo 
romántico por el campo. 
Los deseos amorosos de Armando 
aumentan conforme se internan entre 
los árboles 
El esta animándose, cuando María lo 
interrumpe con un: 
-"Espero no te moleste, pero tengo 
ganas de echar una “meadita”… 
 
-"Está bien,  ¿porqué no vas detrás de 
esos  arbustos?“ 
Mientras Armando espera, escucha el 
sonido de las medias deslizándose por 

las piernas de María e incapaz de 
contener un segundo más sus instintos, 
Armando introduce el brazo a través de 
los arbustos y toca la pierna de  María. 
Suavemente sube la mano más y más, 
hasta que, horrorizado, agarra algo largo 
y grueso que cuelga entre las piernas de 
María. 
-"¡María, por Dios! ¿Cambiaste de 
sexo?",  grita angustiado. 
 
-"No", contesta ella, "cambié de         
opinión........... estoy cagando". 
 
…………………………………………………. 
 
Y para terminar, ahora uno sanito, me lo 
contó mi abuelita… 
 
En la clase de Ciencias Naturales la 
profesora pregunta a sus alumnos: 
- Lolita, ¿cómo se llama la vena que 
recoge toda la sangre del cuerpo y la 
 manda al corazón?  
- No lo sé maestra. 
- La vena cava, Lolita. 
- A ver Carlitos, ¿cómo se llama la vena 
que va desde los pulmones al 
corazón?' 
- No lo sé maestra. 
- La vena pulmonar, Carlitos. 
Y entonces Jaimito le pregunta a la 
maestra: 
- Maestra, ¿cómo se llama la vena que 
entra por la boca y sale por la cola ? 
-¡Jaimito, no seas grosero, niño! ¡Esa 
vena no existe! 
 -Sí existe, señorita… Se llama la vena 
Quaker. 
 
………………………………………………… 

Viernes 29 y Sábado 30 de Agosto 
Zafarrancho de la Fraternidad en 

Valparaíso 
………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

¡¡ Viento a un largo !! 
TBC 
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