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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -   Creado un 26 de Enero del 2006 
Singladura del Capitán “ Castor ” 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 82 – Diciembre  28, 2009 

 

EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! Pedí a un Hermano escribiera esta 

Editorial, pero seguramente las fiestas y sus compromisos 

le jugaron una mala pasada y su escrito nunca llegó a las 

prensas. No es fácil hablar de uno, además que no me 

interesa, pero creo necesario comunicar esta noticia, la nao 

Valparaíso, mi Nao, la que me ha aguantado desde 1994, me 

ha elegido Capitán. Es una gran responsabilidad llevar por 

un buen rumbo a una de las naos más antiguas, más aún si 

en su cubierta  tenemos a dos Hermanos Mayores, varios ex 

Capitanes y varios Hermanos Honorarios, los que por su 

antigüedad y desempeño han merecido ese honor…, pero tal 

como reza nuestras Ordenanzas TODOS vuelven a ser 

tripulantes, y como tal deben obediencia al Capitán y éste debe también el 

respeto que ellos y la tripulación toda merecen. He sido y seguiré siendo fiel 

cumplidor de nuestras Ordenanzas, Octálogo y Oración al Mar, y mi Nao me 

seguirá por esta senda y lucharemos contra todo pirata que ose actuar en 

contrario.  

 

El traspaso de mando se efectuará en Marzo, sábado 27, ocasión en que además 

celebraremos nuestro 58° Aniversario. Estáis todos invitados. 

 

Ah, olvidaba decirles, que nuestros carteles de propaganda no se permitieron 

por lo que se enviaron a bodega para usar en una próxima ocasión. 

  

                         

Un abrazo fraterno … 

TBC 

01 Diciembre 1919 - Se firma en Washington el Tratado Antártico, suscrito por 

doce países, que destina la Antártida para ser utilizada exclusivamente con fines 

pacíficos y de investigación científica. 
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Zafarrancho  del Recuerdo y 

Elección Capitán de Nao 

 

Sábado 12 de Diciembre, 1230 hrs. era el día D. 

Ese día y a esa  hora era el llamado de nuestro 

Capitán. Algunos llegamos primero y 

aprovechamos de tomar estas imágenes. 

Llegamos a nuestra guarida La Pincoya, la que 

nos esperaba radiante, limpia, alhajada y 

engalanada como nunca esperando a los mejores 

piratas del 

Pacífico. 

Estrenábamos 

además una 

nueva 

banquetera que 

resultó 

magnífica, 

notamos cierta 

diferencia con los 

anteriores. El día, 

como siempre, 

estaba espectacular. Un poster con un pirata 

desde la cofa nos gritaba la bienvenida. Poco a 

poco los piratas fueron llegando, a la der. vemos a 

KapBitter, Arriero y Letal; Nautilus y Kidd; Zorro 

de Mar, Garfield, Dublinés y Tirolargo;  

A la izq. y abajo tenemos a Manutara, Centella 

Escarlata, Mascarón de 7 mares y Seacat; 
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Arriba izq., el Cap. Castor lee  el Bando con el cual se les otorga el título Honorífico de 

Hermanos Honorarios a los Hermanos Marcos Serrano González (rol 739) y Carlos Aguirre 

Vidaurre-Leal (rol 1430). A la der. el muchacho Veas, encomendado por el Capitán lee su 

trazado de rumbo con un interesante relato sobre “Cómo mejorar nuestra Guarida”, 

estupendo trabajo que servirá al nuevo Capitán. 
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Los nuevos Hermanos Honorarios nos dan a conocer sus comienzos en la Hermandad (UF!). 

Asisten 25 piratas, es decir, 22 Hermanos y 3  innombrables : Castor, Abracadabra, Arriero, 

Danés, Dublinés, Elmer el Fiero, Garfield, Kanpanario, KapBitter, Kidd, Manutara, Nautilus, 

Pateperro, TBC, Tiburón Negro, Zorro de Mar,;  Letal, Centauro Escarlata, Delfín Austral, 

Seacat, Tirolargo, Mascarón de 7 Mares y muchachos Concha, Vera y Veas. Solo 1 Hermano 

no pudo votar ciñéndonos estrictamente a nuestras Ordenanzas. Trece votos para el 

triunfador, 7 para dos tripulantes y un voto nulo (?). 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Electoral nos ordenó no tomar fotografías dándole así un carácter súper secreto. 

Arriba, la tripulación observando videos de la reciente Travesía en Kayak. 

 

 

 

 

Al atardecer, un refrescante descanso…. 
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Howard Pyle ( 1853 – 1911 ) 

                                       (de Internet) 

Pintor, ilustrador y autor norteamericano. Estudió en la Liga 

de estudiantes de Arte de N. York. 

Colaboró muchos años en el diario 

Harper´s Monthly llegando a ser uno de 

los más notables ilustradores 

norteamericanos. Descolló en la 

ilustración de obras para niños, 

escenas de la América colonial y de la 

época caballeresca medieval.as 

ilustraciones de HOWARD PYLE son tan 

emocionantes ahora como eran hace 

cientos años. Varias calidades especiales combinaron para hacer a 

Pyle el primer ilustrador de América. Pyle estaba interesado en 

cuadros, primero de todos, como drama. 

Como un hombre joven su reacción inicial a 

un funcionamiento de teatro había hecho 

una gran impresión en él y había 

influenciado su punto de vista de entonces 

encendido. En sus ilustraciones, Pyle 

intentó dramatizar temas con súplica 

universal. Los cuadros retrataron 

emociones humanas básicas: la crueldad 

de la avaricia del pirata, pena cruda en la 

desintegración del ejército de las concepto 

de Pyle de un cuadro nunca era trivial. Él 

buscó deliberadamente nuevas maneras de contar una historia y 

se implicó en su tema tan a fondo que sus cuadros hacen al lector 

y a testigo presencial a una 

experiencia viva. El desarrollo de 

su idea ilustrada básica, Pyle 

desarrolló sus composiciones; sus 

cuadros son fascinadores analizar. 

No se pierde ninguna área de un 

cuadro; cada marcas su 

contribución, con la colocación, la 

línea, el tono o el color, a la 

historia entera. A través de los 

detalles, el ojo de los 

espectadores se conduce útil 

hacia el centro focal. Pyle escribió e ilustró, muchos libros.. Él hizo la investigación original 

sobre el tema obscuro de los bucaneros en el 

mundo nuevo. Es de su libro famoso de los piratas 

a que ha venido nuestro concepto actual de piratas. 

Los niños de escuela todavía leyeron sus hombres 

del hierro, la historia del rey Arturo y sus caballeros, 

las felices aventuras de Robin Hood, y muchos 

otros cuentos. 
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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. 

 
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 anadió 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 de 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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La risa es el mejor remedio para la salud. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un cura le dice a su amigo rabino: 
- Tengo un truco para comer gratis 
 - Súper! Cuéntame cómo lo haces. 
- Voy al restaurante, bastante tarde, pido 
una entrada, plato principal, quesos, 
postre y me tomo todo mi tiempo para 
tomarme un café, un cognac y un buen 
cigarro y espero a que cierren..  
Como ni me muevo, cuando ya levantaron 
todas las mesas, dieron vuelta las sillas 
sobre las mesas para barrer, viene el 
mozo a preguntarme si le puedo ir 
pagando, porque ya se van, entonces le 
respondo: "Pero si ya le pagué a su 
colega que se fue antes". Es así de 
simple. 
 
El rabino entonces le dice: que genial!... 
si probamos juntos mañana? 
- OK. le contesta el cura. La noche 
siguiente los dos compadres van al 
restaurant: entrada, plato principal, 
quesos, postre, etc… Llega el momento 
de cerrar, se acerca el mozo, les pregunta 
si les puede cobrar y el cura le dice: 
 
- Lo siento, pero ya le pagamos a tu 
colega que ya se fue. Y el rabino agrega: 
 
- Estamos desde hace rato esperando el 
vuelto!... 
 

 
 
 

 

       HABILIDAD DEL ABOGADO vs 
            TORPEZA DEL ACUSADO 
 

Abogar exige raciocinio rápido e 
inteligencia...  

 
En Inglaterra un reo estaba siendo 
juzgado por asesinato. Había evidencias 
indiscutibles sobre la culpa del reo, pero 
el cadáver no aparecía. Casi al final de su 
alegato oral, el abogado, 
temeroso de que su cliente fuese 
condenado, recurrió a un truco:  
 -“Señoras y señores del 
jurado, señor Juez, tengo una sorpresa 
para todos", dijo el abogado, mirando 
hacia su reloj: "Dentro de 
dos minutos, la persona que aquí se 
presume asesinada, entrará en la sala de 
este Tribunal”. Y miró hacia la 
puerta.  
Los jueces, sorprendidos, también 
ansiosos, se quedaron mirando a la 
puerta.  
Transcurrieron dos largos minutos y nada 
sucedió.  
El abogado, entonces, finalizó diciendo:  
“Realmente, dije eso y todos 
ustedes miraron hacia la puerta con la 
expectativa de ver a la supuesta víctima. 
Por lo tanto, quedó claro que todos 
tienen dudas en este caso, de que alguien 
realmente haya sido asesinado. Por eso 
insisto para que ustedes consideren 
a mi cliente inocente". (In dubio pro 
reo).  
Los jurados, visiblemente sorprendidos, 
se retiraron para la decisión 
final.  
Algunos minutos después, el jurado 
volvió y pronunció su veredicto:  
-¡Culpable! -¿Pero cómo? -preguntó el 
abogado- yo vi a todos ustedes mirar 
fijamente hacia la puerta. Es para concluir 
que estaban con dudas! ¿Cómo 
condenan con duda?  
Y el Juez aclaró : Sí, todos nosotros 
miramos hacia la puerta, menos su 
cliente.  
 
 
 

MORALEJA: 
NO SIRVE DE NADA 

SER UN BUEN ABOGADO, SI EL CLIENTE 
ES UN BOLUDO. 

 
    



 

 

8 

 
Un día, un florista fue al peluquero a 
cortarse el pelo. Luego del corte pidió la 
cuenta y el peluquero le contestó: 
- No puedo aceptar dinero. Esta semana 
estoy haciendo un servicio comunitario. 
El florista quedó agradecido y dejó el 
negocio. 
Cuando el peluquero fue a abrir el 
negocio, a la mañana siguiente,  
había una nota de agradecimiento y una 
docena de claveles en la puerta. 
 
Luego entró un policía para cortarse el 
pelo, y cuando fue a pagar, el peluquero 
respondió:  
- No puedo aceptar dinero. Esta semana 
estoy haciendo un servicio comunitario. 
El policía se puso contento y se fue. 
A la mañana siguiente cuando el 
peluquero volvió, había una nota de 
agradecimiento y una docena de donuts 
esperándolo en la puerta. Más tarde, un 
profesor fue a cortarse el pelo y en el 
momento de pagar, el hombre otra vez 
respondió: 
- No puedo aceptar dinero. Esta semana 
estoy haciendo un servicio comunitario. 
El profesor con mucha alegría se fue. 
A la mañana siguiente, cuando el 
peluquero abrió, había una nota de 
agradecimiento y una docena de 
diferentes libros, tales como ' Cómo 
mejorar sus negocios' y 'Cómo volverse 
exitoso'. 
 
Entonces un diputado fue a cortarse el 
pelo y cuando fue a pagar, el peluquero 
nuevamente dijo:- No puedo aceptar 
dinero. Esta semana estoy haciendo un 
servicio comunitario. El diputado 
contento se alejó. Al día siguiente cuando 
el peluquero fue a abrir el local,  
 había una docena de diputados haciendo 
cola para cortarse el pelo gratis. 
 
Esto, querido amigo, muestra la 
diferencia fundamental que existe 
actualmente entre los ciudadanos 
comunes y los miembros del Honorable 
Congreso.. 
Atte. 
 
EL PELUQUERO 

 

 

Una viejita estaba en la cubierta de un 
navío, agarrando su sombrero firmemente 

con las dos manos, para que el viento no 
se lo lleve. 
Un caballero se aproxima y dice: 
-Perdóneme Sra… no quiero incomodarla, 
pero Ud. se dio cuenta que el viento le 
está levantando mucho su vestido? 
-Si, pero necesito las dos manos para 
sostener mi sombrero. -Pero Ud debe de 
saber que sus partes íntimas están 
siendo expuestas! dice el hombre. 
La viejita miró para abajo y luego para 
arriba y respondió:  
  
Caballero, cualquier cosa que se vea de 
aquí para abajo tiene 85 años… 
¡El sombrero lo compré ayer! 
 

 
¿Sabes que cada hombre que hace el amor 
con mi mujer se queda sordo?  -¿Qué?  

 
¿En qué se parecen los trenes eléctricos y 
los senos? 
Los dos son para los niños, pero casi 
siempre son los hombres los que terminan 
jugando con ellos.   

 
¿Cuáles son las dos cosas en el aire que 
pueden hacer que una mujer se embarace? 
Sus pies.   

 
 
Los ciegos no creen en el amor a primera 
vista.  

 
Oye, pepe, ¿tu mujer cuando folla, grita? 
Joder si grita, hay días que la oigo desde el 
bar.   

 
 
Una jovencita regresa del colegio y le dice a 
su padre: 
 
"¡Papá, a la salida del colegio había un 
hombre y me dijo que si hacíamos el amor 
me regalaba ESTE reloj!" 
 

 
Dos amigos casados:  
Oye, ¿tú a tu mujer le das por el otro lado?  
No jodas, ¿para que quede embarazada?   

 
Hola, ¿me da un condón?  
Oiga, por favor, que hay aquí dos señoras. 
Bueno, pues entonces deme tres.   

 
Más vale prevenir que amamantar.   

 
Mi marido es tocólogo.  
Pues el mío es meteorólogo.  

¡Qué suerte tienen algunas!   
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Mi mujer es un objeto sexual, porque cada 
vez que me apetece hacerlo, ella objeta 
algo.   

 
Lo malo de ser esquimala es que pasas una 
noche con tu novio y al día siguiente te 
levantas embarazada de 6 meses.   

 
¿Jugamos al vivo y al muerto? 
Vale, y ¿cómo se juega?  
Tu te tumbas en el suelo y te haces la 
muerta, entonces yo me tumbo encima 
tuyo y me hago el vivo.   

 
Mamá, yo ya me quiero casar con el Javi...  
Esa es una decisión muy seria, hija. 
¡Medítelo!  
¡Ay, mamá! Ya me lo medí y me queda 

justiiiito.   
 

 
En un vuelo comercial, el comandante 
conecta el micrófono y comienza a hablar 
a los pasajeros: 
Buen día señores pasajeros, en este 
exacto momento estamos a 9000 metros 
de altura y sobrevolando la ciudad de... 
OOOHHH; DIOS MIOO!!! 
Los pasajeros escuchan un grito 
pavoroso, seguido de un ruido infernal: 
NNNOOOOOO !!! Splitctct, splocfff , 
flackkk!!!!! !!! bruuuuuuuooooooommm 
m!!! Y luego un silencio que se hace 
eterno...! 
Segundos despues, vuelve a tomar el 
microfono y, riendo, se disculpa: 
Disculpen, señores pasajeros, tire mi 
bandeja, y mi taza de cafe se me cayo 
encima. No quieran saber como quedo la 
parte de adelante de mis pantalones.. . 
Y uno de los pasajeros grita: 
Hijo de puta, vos tendrias que ver como 
quedo la parte de atras de los mios... 
 
EL ÁRABE Y EL JUDIO:  
 
Desesperado de sed, un árabe, perdido en 
el inmenso desierto, se arrastraba con las 
últimas fuerzas que tenía, cuando de 
repente, a lo lejos, le pareció ver algo con 
forma humana, desesperado y rezando 
que no sea un espejismo se acerca 
gritando "agua, agua por favor quiero 
agua" 
 
Ahí estaba, sereno, con su larga barba, 
denotaba sabiduría, era un viejo judío, 
sentado bajo una sombrilla con un 
tenderete de corbatas a la vista.  

 
- Buen día amigo, estoy desfalleciendo de 
sed. ¿Podría darme agua? -imploró el 
Árabe.  
- El viejo alzó su mirada, apartó su túnica 
de su cabeza, lo miró por un rato y le dijo: 
la verdad es que no tengo agua, solo 
tengo buenas corbatas de seda para 
vender... ¿ya que anda por aquí...por qué 
no me compra una.....  
Fíjese, ésta va perfecta con su chilaba...  
 
- No quiero una corbata !!! Quiero agua, 
solo agua !!!  
Que pena, estas son corbatas de muy 
buena calidad, muy difícil de conseguir 
por estos lugares...  
- Señor sepa disculparme, no necesito 
una corbata, quiero agua....solo agua...  
- Le repito que agua no tengo, le ofrezco 
unas corbatas de excelente calidad y a 
muy buen precio...  
- Saturado de escuchar el ofrecimiento de 
las corbatas, y con una sed imposible de 
soportar, vuelve a implorarle que solo 
necesito agua, sabe.. agua, agua, 
aguaaaaaaa....!!!!!! 
- Bueno, está bien, no se ponga nervioso, 
entiendo su desesperación, le repito que 
no tengo agua, pero tengo buenas 
corbatas, si ud. no quiere comprarme una 
corbata allá ud.pero para que vea que soy 
una buena persona, le voy a solucionar 
su problema, le diré que pasando esas 
dunas, a unos 5 o 6 kilómetros hay un 
oasis con un buen restaurante, ellos 
tienen toda el agua que quiera.....  
El árabe le dió las gracias, tomó fuerzas y 
entre caminando y tropezando 
desapareció rápidamente tras las dunas.  
Cuatro horas más tarde, con un calor 
agobiante, el árabe regresó donde estaba 
el viejo judío que seguía tranquilamente 
bajo su sombrilla, leyendo La Vanguardia.  
El viejo le pregunta:  
- Ya de vuelta? Le dije unos 6 kilómetros  
¿no me diga que no encontró el oasis? 
¿se perdió nuevamente?  
- Lo encontré perfectamente, pero el hijo 
de puta de tu hermano no me deja  
entrar sin corbata !!! 
 

 
 

             

            
        

          ¡¡ Viento a un largo !! 
                             TBC 


