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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 

Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 60 – Septiembre 2008 

 
 
     

                                                            
EDITORIAL 

 
¡ Hola Hermanos !  El siguiente relato lo leí en el Abordajes  Nr. 64, Julio 
- Oct 63, donde dice que una de nuestras costumbres como piratas es 
obsequiar a nuestros Hermanos con el puñal para felicitarlo cuando hay 
un buen trazado de rumbo o haya hecho una buena acción en favor de 
nuestra nao, casi todas las naos lo hacen, algunas con ligeros cambios, 
pero el objetivo siempre es el mismo, premiar.  
En la nao de Valparaíso, hace algunos años, se distinguió al Hermano 
Aldunate Philips con un espléndido puñal con incrustaciones doradas 
con motivo de una gran charla ofrecida, agradeciendo emocionado el 
conferencista, quien al término del acto se llevó el puñal a su casa. Grande fue la 
desilusión cuando algunos meses más tarde un hermano le visitó para explicarle el 
sentido del obsequio y recuperar esa auténtica arma del siglo XVII.  
 ( ¿Sería por eso que este Hermano nunca más regresó?). Ahora voy a plantear la 
pregunta del millón : ¿Alguien de los Hermanos más antiguos de nuestra Hermandad, 
por lo tanto más sabios, sabe el origen de esta costumbre nuestra? 
                                                                                                   

¡¡ OOOORZAAA !! 
 

Un abrazo fraterno. 
TBC 

       Una de Piratas          
            

          por Varath    
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Más fotos del Zafarrancho de 

la Fraternidad… 
                 (Viernes 29 de Agosto, 2030 hrs. Guarida La Pincoya ) 
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-------------------------------------------------- 

Curiosidades del lenguaje 
Pasquín : “Pasquino” era el nombre de una estatua romana, en la cual solían fijarse los 
libelos o escritos satíricos. Esta figura inspiró el nombre de “pasquín”, que identifica a 
esas publicaciones ofensivas, insolentes e irrespetuosas  que viven del sensacionalismo 
y que trafican con la honra de las personas. 
 
Corbata : Una división de soldados croatas que estuvo al servicio de Francia, en el siglo 
XVII, usaba -como parte del uniforme, una tira de género alrededor del cuello. A esa 
prenda, el pueblo, la empezó a llamar “la bufanda croata” que luego derivó solo a 
“croata” y que, finalmente, terminó en “corbata”, por esas deformaciones inexplicables 
que sufren las palabras a través de los siglos. 

-------------------------------------------------- 
 



 4

Septiembre 
Efemérides 

 
Sábado 29 de Noviembre del 2008; 1300 hrs.  

 
- ZAFARRANCHO CERRADO -  

 ELECCIÓN CAPITÁN PARA LA SINGLADURA 2009 – 2010 
  

C a n d i d a t o   d e  C o n s e n s o 
  

Hermano “BARRABÁS” 
ROL  2281 

10 Marzo 2001 
  

Tendrán derecho a voto  
los Hermanos que 

estén a pique con el botín. 
 

03 - 1916 El marino chileno Luis A. Pardo rescata en la escampavía 
Yelcho a los sobrevivientes de la expedición Shackleton, atrapados en 
los mares del Polo Sur. 
04 – 1920 Por decreto del Ministerio de la Guerra N.° 2.271 se fijó el 
modelo oficial para la confección del escudo nacional, y se le incorporó 
la frase "Por la razón o la fuerza". El 24 de junio de 1834 el Congreso 
Nacional había legislado sobre esta materia, pero dada la brevedad de 
la norma, fue necesario establecer su confección con la forma de 
nuestro actual escudo. 
09 - 1888 Anexión de la isla de Pascua, operación realizada por 
Policarpo Toro y los jefes pascuenses de la isla.  
18  - 1810 Primera Junta Nacional de Gobierno, paso inicial hacia 
nuestra independencia política. Fue Presidente de la misma don Mateo 
de Toro y Zambrano. 
20 - 1843 Chile toma posesión del Estrecho de Magallanes. La 
expedición fue dirigida por el capitán Juan Williams, quien fundó el 
Fuerte Bulnes.  
24 - 1973 Fallece Pablo Neruda (Neftalí Reyes), Premio Nobel de 
Literatura, víctima de un paro cardíaco, a los sesenta y nueve años de 
edad. 
30 - 1812 Se enarbola por primera vez oficialmente el pabellón del 
Estado. José Miguel Carrera mantuvo los colores de nuestra primera 
bandera nacional, la cual tenía tres franjas horizontales iguales (blanco, 
azul y amarillo); en el centro ubicó nuestro primer escudo. 



 5

 
Zafarrancho de la Chalupa 

“René –Snoopy- Pacheco” de Quilpué 
 

 
Después de mucho batallar, finalmente lo logramos, 
puchas que nos costó, al fin pudimos realizar un 
pequeño Gran Zafarrancho de la Chalupa de Quilpué 
en la guarida del hoy llamado muchacho Ricardo 

Serrano. 
Empezamos a 
molestarlo cuando 
era bichicuma, hace 
ya bastante tiempo. 
Bueno, igual  “se las 
mandó”,  una grata 
acogida, un ambiente muy amistoso, el clima era 
verdaderamente primaveral, el lugar escogido ara 
nuestro bucán no podía ser mejor, aunque para ser 
honesto-honesto estas flores son para su cautiva 

Valeria, quién nos cautivó con su cautivante sonrisa y atenciones, reconociendo al final 
que el muchacho Serrano sólo había exprimido un par de limones y que había exigido 
masajes en los bíceps, los que habían quedado bastante adoloridos (¡se pasó!). En total 
nos reunimos diez piratas, dos se nos achaplinaron, pero igual tendrán su castigo en 
doblones. Mencionamos el piquete de piratas asistentes, el Hermano Arrecife, Capitán de 
la nao de Valparaíso; el bramador de la nao de Punta Arenas y residiendo en la zona 
(hasta nuevo aviso y quien ya es segunda vez que nos visita en la Chalupa, el Hermano 
Luis “Lucho” Tejeda; nuestros dos flamantes 
Hermanos Mayores -  Honorarios y 100 % activos, 
Tirolargo Carreño y  KapBitter Angelbeck; también 
nuestro Hermano Honorario Luis “Pitufo, El Terrible” 
Fernández,  el Hermano “Dublinés” Caneo, el Hermano 
“Garfield” Camogliano, el patrón de la Chalupa “TBC”, 
el bichicuma Rodrigo Concha y el muchacho Serrano a 
quien hemos dejado al último…,  por haber exprimido 

TO!, se las mandó el muchacho, perdón 

dos limones 
solamente y 
porque todavía 
es “ nadie”. 
El encuentro lo pactamos a las 1300 hrs., y todos 
fuimos puntuales, Previo al bucán nos reunimos 
alrededor de una mesa bien servida para 
entretener nuestra tertulia, ricos quesos, 
aceitunas del valle de Azapa, un par de perniles 
para picar, pisco sour, ponche de piña, Uf! ( este 
uf significa “y muchas cosas más” ). Después de 
un buen rato muy entretenido nos convocan al 
bucán, adivinen qué, ¡ pescado a la budinera 
envuelto en papel alusa cocido a la parrilla! 
¡EXQUISI
la muchacha Valeria, acompañado obviamente de 
exquisiteces en su aliño y en pólvora.  
Previo al comienzo de  este bucán y como es 
habitual en nuestras zafarranchos se dio lectura al 
Octálogo interviniendo el Hermano de Punta 
Arenas con una fuerza y claridad únicas. 
Seguímos con la tertulia y el bucán y durante el 
postre nos sorprendió Tirolargo con la lectura del 
Trazado de Rumbo que tampoco debe faltar en 
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nuestros encuentros, para deleite de todos lo reproducimos en su totalidad. Al no contar 
con puñal ni tabla, el patrón lo honró con el “tenedor en la papa” teniendo la misma 

eriedad (¡¡qué ingenioso el patrón !!). 
 

 

uestros postulados en esta fecha  que incide 

Chile y desahogamos nuestros corazo

mbre de nuestros Hermanos, 

Gracias reciban también los ilustres nombres de los que 

an 
contribuido a engrandecer el país, inspirados en los nobles principios o´higginianos.  

"Cuatro barquichuelos dieron a los reyes de Es
Esos 

cuatro tablas penden los destinos de América". 

ra 
ermanos de la Costa enaltecemos y divulgamos.  

 ¡ Viva Chile!           ¡Viva la Hermandad de la Costa!. 

ar 
e la Eternidad..           ¡¡  OOOORRZAAAAA  !!! ” 

 de este 

s

Trazado de Rumbo 
“ Fieles a nuestros propósitos de estrechar cada vez más lazos de 
compañerismo y amistad entre los miembros de nuestra Chalupa 
celebramos en familia este pequeño zafarrancho y al mismo tiempo
rendimos Homenaje a nuestra  Independencia en el mes de la Patria. 
A nuestro entender, así la reunión adquiere una mayor confianza y 
favorece el objetivo que perseguimos, cual es fortalecer vínculos entre 
nosotros y vitalizar n
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 petit-zafarrancho de septiembre,  ponemos el acento  en 

nes 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 no
al inmortal nombre de  O´Higgins por la herencia moral 
y material que nos legara. 

estuvieron  con él en la gesta heroica de nuestra Independencia. 
Vaya además, nuestro modesto reconocimiento para todos los que, de una u otra manera, h

 
paña la posesión de  un mundo entero. 

cuatro van a quitárselo". 
 

"De esas 
 
En ambos momentos históricos en que fueron 
pronunciadas estas frases hubo un mismo protagonista : 
OrHiggins, el visionario. En las dos ocasiones referidas 
hubo un mismo testigo: el mar, cuya magia inspirado
los H
       
    
 

Orza por la Chalupa de Quilpue,, que lleva por nombre 
 “ René Snoopy Pacheco” en recuerdo de este gran 
Hermano de la Costa y que fuera nuestro primer 
Cartulario de la Chalupa y que hoy navega en el M
d
 
Felicitaciones, vítores y aplausos a Tirolargo por 
esta presentación, excelente el trazado de rumbo. 
Tirolargo realmente lleva la sangre de un gran 
Pirata Hermano, fue además el ideólogo
encuentro y del menú, ¡¡ Felicitaciones !! 
Después de un buen rato, de varias orzas y de 
contar simpáticas anécdotas, pidió la escota 
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nuestro Capitán Arrecife para agradecer esta invitación y felicitar a su vez a toda la 
tripulación de la chalupa ya que hasta el momento ha sido la única en ser constante en 
sus zafarranchos y nunca ha “perdido el hilo” desde sus inicios, esto es desde el 15 de 
Noviembre del 2002, fecha de su creación, ¡ Bién Capitán ! Obviamente hubo 
felicitaciones especiales para la cautiva Valeria por su gran desempeño en este 

ncho. 

y los 

anos 

aboreando los últimos trozos de “pollo a la sal” (especialidad de 

rupo y nos dirigimos a nuestras  guaridas a 

ar, donde celebraremos el día de la 
autiva y un Homenaje a nuestro Aniversario Patrio. 

 

 

Quién es el Hermano del centro? 

zafarra
 
Prosiguiendo con lo protocolar de este 
zafarrancho, se le pidió al Hermano Mayor 
KapBitter diera lectura a la “Oración al mar” 
cuyo autor es el Hermano Salvador Reyes, un 
gran Hermano a quien mucho nuestra 
Cofradía debe y con quien aún creo estamos 
en deuda. Se leyó pausadamente 
Hermanos repetimos cada estrofa… 
Alrededor de las 1800 hrs. algunos Herm
emprendieron la retirada a sus guaridas 
y nos quedamos el muchacho Serrano y su 
cautiva Valeria, el Hermano “Lucho”, 
“Tirolargo” y el suscrito, “TBC”. Seguimos en 

amena tertulia, s
Tirolargo) acompañado de grog y algunas pólvoras rubias. 
Cerca de las 2100 hrs. se desarmó este g
descansar, satisfechos de este encuentro. 
Nos volveremos a encontrar, en nuestra guarida La Pincoya el próximo domingo 28 de 
Septiembre a las 1300 hrs. para un zafarrancho famili
C
 

Fotos del Recuerdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izq. Américo y Tronador; arriba 
Pitufo  Fernández, su  cautiva y 
Snoopy    Pacheco.      Abajo, el 
Barón de Champchevriere Picand, 
NN y Huracán Hendriksen, ambos 
de la nao Nueva Bilbao de Constt. 
¿
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“Cada vez que un hombre se ríe, añade un par de días a su vida.“ 

  (Agreguemos “altiro  un mes entonces ) ”
 

 

cada pirata; hoy tenemos de 
 ).     

90, y no 

abemos dónde cresta está.!! 

á es negro y yo soy de 

e día, deberías alegrarte de no 

drar! 

bebiendo y uno le 

 querrá decir ¡Que 

o, lo importante es que 

orra sangre! 

e Medicina pregunta el 

an uer ag

anta la mano y dice: 

ero felicite  

 su novio de mi parte. 

 que no sale de su asombro le 

responde: 

ser, 

. 

reocupe!,  

saremos condones. 

rcian hoy en día? 

 locura estás 

o escuché a 

 esa mierda te voy a 

edir el divorcio! 

 al zoológico, 

 dice : 

ental. 

 el pijama y te lo cuento 

uñeca!! 

ime la verdad, ¿Qué edad 

parento? 

ñor sus huevos? 

Yo,  con toda mi alma 

 de aplicar sus 

que es estúpido, 

pone de pie. La  docente le 

., pero me da pena verla 

arada solita...  

Los piratas 
también 
reímos !!! 

 
(El Editor no se responsabiliza por 
posibles líos con nuestras cautivas al 
leer los chistes en estas  páginas, es 
tema de 
todo
      
                                                 
Cuando mi abuela tenía 60 años, el 

médico le recomendó que anduviera 5 

km. diarios... ahora tiene 

s

 

Mamá, mamá, ¿Cómo es que tú eres 

blanca, mi pap

piel amarilla? 

- Ay, hijito, si supieras la fiesta que 

hubo es

la

 

Van dos mexicanos 

dice al otro: 

 ¡Que viva la Menstruación! 

- Órale Compadre,

viva la Revolución!' 

- Pos lo mism

c

 

En clase d

profesor: 

- ¿Quién puede decirme cuál es el 

órg o del c po que puede randarse 

9 veces su propio tamaño? 

Toda la clase se queda en silencio, y una 

chica muy tímida lev

- El pene profesor. 

Y el profesor responde: 

No hijita... Es la pupila, p

a

 

Jaimito se acerca a su maestra y le dice: 

- ¡Señorita, estoy enamorado de usted! 

La maestra

- Pero Jaimito, eso no puede 

además a mi no me gustan los niños

Y Jaimito muy serio le responde: 

- Ah!, por eso no se p

u

 

La maestra le dice a uno de sus alumnos: 

- Jaimito, ¿Dígame una causa del porque 

nuestros padres se divo

- La diarrea, maestra. 

- ¿Como que la diarrea, que

diciendo?, ¡Explícame eso! 

- Maestra, es que anoche y

mi mamá decirle a mi papá: 

¡Si no se te para

p

 

¡ Una  Cebra recién llegada

ve a un caballo y le 

 ¿Y tú  quién eres? 

- Un  caballo sem

-¿Y qué  es eso? 

-¡¡Quítate

m

 

Una mujer  compró unos cosméticos muy 

caros, pues le dijeron que la harían 

parecer varios  años más joven. Después 

de ponérselos le preguntó al  esposo: 

- Amor,  d

a

 

En un  restaurante: 

-¡Y  como quiere el se

-

 

Una  maestra nueva, trata

cursos de Psicología. 

Comienza  su clase diciendo: 

-  Todo aquel que crea 

que se ponga de pie. 

Luego  de unos segundos de silencio, 

Jaimito, se 

pregunta: 

-  Jaimito, ¿crees ser estúpido? 

-  No, señorita..

p

 

Tres gallegos conversando y uno dice: 
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'Se han fijado que Manolo y Altagracia 

llevan cinco años de casados y todavía 

ue pasa es que 

que pasa es que Altagracia 

ce: -

e n 

ia es and

para no quedar 

mbalsamada.'  

unta: 

 te ha pasado? 

a cama 

i se subió encima de mi 

sta que se giró 

e : . u m

guantazo. La maestra le 

 preguntan 

i n l

r y

 esta vez? ¿No te 

 se subió encima de mi mami y 

h... aaaah...' Y yo calladito, 

 hasta que mi 

me a i

 miedo de que no me 

a

iguiente llega el niño más 

a

ladito. Y mi papi 

... ... Pe

 de nuevo: 

er 

cr e  y

e: 

e bajo yo solito' 

G m  e

no tienen  hijos?' 

El otro dice: -'Lo q

Manolo es imponente.' 

A lo que el amigo le responde: -'No, 

hombre, lo  

es esméril.' 

Enojado, el tercer amigo les  di

¿Cómo pueden s r ta imbéciles?  

Para empezar, la palabra no es 

imponente sino impotente... tampoco es 

esméril sino estéril. Y para que sepan, la 

verdadera razón de que no tengan hijos 

es que Altagrac tá  tom o pastillas 

anticorrosivas 

e

 

Llega un niño a la escuela con 

un ojo morado y la maestra le preg

- ¿Dime Alberto que

Y el niño responde: 

- Es que en mi casa somos tan pobres 

que dormimos en la mism

mis padres, mi hermano y yo.  

Anoche mi pap

mami y decía:  

 'ah... aaah... aaaah...', ha

hacia mi y me preguntó: 

 'Hijo... ¿estás dormido?'. 

Y yo l  dije  'no papi' y .. ¡G akatela!, e 

soltó un 

aconsejó: 

 - Esta noche si te

procura quedarte callado... 

Al día s guiente llega co  e  otro ojo 

mo ado  la maestra le pregunta: 

 - ¿Qué te pasó

quedaste callado? 

- Es que esta noche mi papi 

también

decía: 

 'ah... aaa

maestra'. 

Y mi padre más rápido: 'ah... aaah... 

aaaah... aaaaah... aaaaaah'. 

Y yo calladito calladito,

papi empezó a decir: 

-¡Me voy a ir,  voy iiiirr!'. Y mi 

mamá contestó: '¡Yo tambiééén!'. 

Y yo como tenía

llevaran les dije: 

- '¿Y yo con quién me quedo?'. Y 

claro... ¡¡Guakatela!! 

 - Bueno, cuando tu papi le diga eso a tu 

mami quédate call do. 

Al día s

golpeado todavía y le cuenta a la 

maestr : 

- Otra noche más mi papi encima de 

mami y yo cal

decía: 'ah aaah aaaah...'. ro yo 

calladito calladito. 

Y mi papi dijo

'¡Me voy a correr, me voy a correeer!', y 

yo calladito calladito... 

Entonces, la cama se empezó a mov

muy fuerte y mi hermano empezó a 

rebotar hasta que se cayó de la cama  

sacándose esta y m dia, y o mudo... 

Entonces mi papi le dijo a mi mami: ' 

¿Echamos otro?'. Y yo intervin

 'No papi, que ya m

 y...¡¡¡ uákatela  e dio l chopazo!!! 

Restaurante de  lujo: 

¿Que tomarán los señores....?    

- A mi me pone una langosta Thermidor 

y un cava 

familia. - ¡Excelente decisión!  ¿Y a  su 

esposa....?  

 Juve & Camps reserva de 

Póngale un fax y dígale que me lo 

ll  q

is

de 

c

carritos 

l otro:  

Perdóneme 

 a 

. 

neadas, pechos firmes, un culo 

- Olvídese de la mía, vamos a buscar la 

 suya...     

- 

estoy  pasando de puta madre....     

Dos caba eros ue 

se movían muy 

depr a en el 

interior un 

Hipermercado on 

sus de 

compras se 

 chocan. Uno le 

dice a

- Ud. 

es que busco mi 

 señora.  

  

- ¡Qué coincidencia, yo también! Estoy 

ya  desesperado

- Bueno tal vez le pueda ayudar. ¿Cómo 

es su  señora?  

- Es alta, de pelo castaño claro, piernas 

bien  tor

precioso, en fin, muy bonita... ¿Y la 

 suya?.  
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Llega un tipo a su casa, de  madrugada y 

cayéndose de borracho, y le dice con 

voz estropajosa a su  mujer: - Berta...  

!!! Voy a  amarte!!!!  

- ¡¡¡Pues, ándate a  Júpiter si quieres 

cabrón, pero a mí  déjame dormir!!!      

 

Un tío esta haciendo un crucigrama.    

- Oye, a ver si tu sabes esta: 'Órgano 

sexual  femenino', con cuatro letras, y la 

segunda es una  'O'.  

- ¿Horizontal o  vertical?  

-  Horizontal.  

- ¡Ah! pues entonces 'boca'. 

   

Esto es una pareja que se conoce en una 

fiesta y la misma noche acaban en la 

cama. Al “finalizar”, va la chica y  dice:  

- Oye, tu no tendrás el SIDA,  ¿verdad?  

-  ¡No!  

- Menos mal, ya sería mala suerte 

cogerlo dos  veces en la misma 

semana...    

   

Un hombre dice a su  novia:  

- Mari, ahora mismo te la voy a meter 

hasta el  fondo.  

- Podrías decir algo mas romántico- 

 dice ella. 

- Está bien, Maria, a la luz de la luna,,,,te 

la  voy a meter hasta el fondo.    

   

- Mamá, mamá ¿cuánto cuesta  casarse?  

- No tengo ni idea, hijo; todavía no he 

acabado  de pagar las consecuencias.    

  

Un borracho llega a su casa  cantando y 

haciendo barullo, en eso se asoma un 

vecino y le dice: 

- ¡¡Psss!!, ¡no haga bulla que su mujer 

se va a  despertar!  

- ¡No se preocupe!, cuando llego así mi 

mujer y  yo jugamos al exorcista!  

- ¿Ah, si? y ¿cómo es  eso?  

- Bueno, ella me sermonea y yo vomito!   

 

Una pareja de ancianos discuten y  el le 

dice a ella: 

- Mi marido es impotente al 100%    

- Eso no es nada, el mío lo es al  200%  

- ¡Pero eso es imposible!. ¿Como puede 

 ser?  

- Es que se mordió la lengua esta 

mañana.    

   

Una pareja que esta en la cama, son  las 

4 de la mañana, los dos muy relajados 

por haber echado un par de  polvos 

buenísimos. De pronto él pregunta:    

-¿Quieres que te joda de nuevo?.  

Ella se para, piensa y dice  :  

- Bueno, ya que estamos,  ¡adelante!  

Y él le  contesta: 

- Pues ..¡¡levántate y hazme un bistec 

con huevos que estoy cagao de  

hambre!!.    

   

Dos amigos que se encuentran...    

-“¡¡Abeja Maya!!”, (así le dicen ) ¿qué es 

de tu  vida? 

- Pues mira, me he colocado de 

 funcionario.  

- ¡Que bien!, así por las tardes no 

 trabajas.  

- No. Por las tardes no voy. Cuando no 

trabajo  es por las mañanas.  

 

Un hombre después de estacionar el auto 

frente al Congreso, escucha una 

tremenda gritería que salía desde la sala 

del Senado, desde donde se oía: 

'Hijo de puta, ladrón, weón mentiroso, 

sinvergüenza, flojo de mierda, 

coimero, apitutado, vendido, vago de 

mierda, pedófilo'...!!! 

El hombre asustado le pregunta al 

uniformado que está de Guardia a la 

entrada: 

- Señor: ¿que pasa adentro? ¿Se están 

peleando ?????????? 

- No, responde el guardia, ¡¡¡ESTAN 

PASANDO LISTA!! 

 

               ¡¡ Viento a un largo 
y Felices  Fiestas !! 

TBC 


