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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. 84 –  15 Febrero 2010 

 

EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! Cuando no tengo ganas de trabajar, recurro a un tema de interés y que 
nos sirve todos. Hoy escogí este relato que aparece en el 
“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 religiosas, 
políticas o raciales, se ha esforzado a reunir en sus calzos a todos los Hermanos del 
mundo, que –olvidando transitoriamente sus funciones profesionales de la vida diaria- 
se dirigen hacia el Mar en busca del gran ideal de la humanidad: 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 y ancho de todos los paralelos 
del planeta. 
Hermanos de la Costa, no olvidemos que la grandeza de toda institución se cimenta 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 incólume 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. 
 

Un abrazo fraterno 

 TBC  
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Liberación de Aves Silvestres en el Día Internacional de Los Humedales  
 

Centro de Rescate de Fauna Silvestre del Museo libera Aves en la 
Celebración del Día Internacional de los Humedales. 

  
En el marco y celebración del Día Internacional de los Humedales el Museo 
Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio, montó una 
exhibición en sus dependencias sobre los humedales de la zona, que son 
denominados técnicamente por esta institución como "Sistema de Humedales de la 
provincia de San Antonio" y que suman en total 48 ecosistemas en el denominado 

Litoral de los Poetas. 
  
Liberación de Aves Silvestres en la celebración 
  
El Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre del Museo de San Antonio en la 
celebración del Día Mundial de los Humedales 

procedió a realizar una "suelta" o liberación de 
ejemplares que eran mantenidos en dicho 
centro, por lo que con el apoyo de estudiantes 
de medicina veterinaria de la Universidad Mayor 
y estudiantes de Biología de la 
Universidad Católica de Valparaíso y estudiantes 
de Ecoturismo de la Universidad Andrés Bello, 

que están realizando sus prácticas en este 
recinto sanantonino y otros labores de voluntariado, se procedió a liberar: 
  

Un ejemplar juvenil de 
pelícano (Pelecanus thagus) 
en el sector Caleta pintor 
Pacheco Altamirano ante la 

mirada de decenas de 
turistas, luego una Torcaza 
(Columba araucana) paloma 
silvestre en Peligro de 
Extinción en el país, en el 
estero y quebrada El Sauce, 
interior del Fundo de Llolleo 

en San Antonio y en la tarde 
del mismo día dos ejemplares 
de pato jergón grande 
(Anas georgica) en el 
humedal laguna de 
Cartagena. 

  

  
 
Fiesta en la Boca del Río Maipo. 
  
El sábado 06 de febrero, el Museo continuará celebrando el Día Internacional de Los 
Humedales, en la denominada Fiesta del Chinchorro que se realizara en la caleta de 
la Boca del río Maipo en su desembocadura por parte de la oficina de turismo de la 
Municipalidad de San Antonio en colaboración con el museo y los pescadores 
fluviales de la misma caleta. 
  

http://intranet/blog/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=516
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En esa oportunidad se realizará una charla sobre los humedales de la provincia de 
San Antonio y su importancia y luego a las 12:30 hrs se realizará una visita guiada 
al estuario del rio Maipo para conocer el ecosistema y las aves acuáticas y 
migratorias que en número superior a las 20.000 se presentan en esta época en 

ese humedal, uno de los más importantes de la zona central de país.  
 

José Luis Brito Montero 
Profesor con mención en Medio Ambiente y Licenciado en Educación 

Especialista en Fauna Silvestre 
Conservador/Curador 

Museo Municipal de Ciencias Naturales  y  Arqueología  de San Antonio 
San Antonio, Chile 

Teléfonos: 203294 -203399 - 203358 
e-mail: museo_imsa@hotmail.com, joseluisbritofauna@gmail.com 

 

 

Fotos del Recuerdo 

                                                                                                  

De izq. a der. : Fernando León 

Liberona (Sanguijuela rol 1375), 

Miguel Torregrosa Pablo (Neptuno 

rol 1325 ME) y luego su padre Miguel 

Torregrosa Einersen (Vikingo rol 

1017), Osvaldo Villegas Muñoz (rol 

1427 ME) y Carlos García Grado 

(Mercader de Venecia rol 563). 

Lugar : los que están no se 

acuerdan. Año : ¡ Uff, menos !.. 

 

 

 

“Et  nous irons a Valparaiso…”.   
 

Durante la realización del Tercer 
Zafarrancho Mundial las naos de  

Valparaíso y de Marsella acordaron 
hermanarse para lo cual intercambiaron 

 la documentación de rigor.  
En la foto  el Capitán de la nao de 
Marsella, Gérard Sanchez, junto  

al lugarteniente de la Nao 
 de Valparaíso, Guillermo Carreño. 
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Viento Sur 

Pedro Barahona De La Fuente, Piloto Tercero, Marina Mercante de Chile, Alemania.  
Socio de Liga Marítima de Chile.  
 

Jamás había visto tantas personas reunidas en la caleta “Oscuro“. 
Parecía un santuario, por las luces que alumbraban la playa. Había 
luna nueva y eso hacía más impresionante el espectáculo que ahí se 
vivía. El  silencio permitía solamente escuchar las olas de la mar. Los 
más adultos  llevaban un pésame, pero nadie deseaba hablar. La 
pequeña mano era envuelta por la palma de su padre y sus pequeños  
ojos negros, a la vez, lo cuestionaban. Todo era un sepulcral silencio.  
Padre - decía el pequeño- ¿Por qué no está don Francisco?  
El padre deseaba entregar a su hijo la respuesta, pero ¿cómo poder 
explicar en un lenguaje infantil el misterio de la muerte? ¿El viaje al  
Más Allá de don Francisco?  
Se fue con su pequeño y en una roca de la playa, tomaron asiento sobre ella y con la mirada 
hacia la mar, el padre le dijo: ¿Ves aquella roca  en la mar? Cuenta tu abuelo que por primera 
vez todo el pueblo se reunió en la caleta para agradecer un milagro.  
Fue en Junio, cuando la pesca comenzó a desaparecer. Los pescadores iban  la mar pero sin 
ningún éxito. La capilla era un coro de oraciones para pedir misericordia. La hambruna llegaba 
a cada hogar y no había nada que comer. Sólo se escuchaban las oraciones que pedían ayuda 
al Todopoderoso.  
En la playa se vio por primera vez a don Francisco. De edad avanzada, su  pelo canoso era 
como la cordillera, tenía una mirada humilde pero su andar era firme y lento.  
Sentado frente a la mar encontró a Juan, el pescador. Su mirada perdida en las aguas oscuras 
motivó a don Francisco a  expresar: “La mar es la riqueza más grande que tiene un pescador”. 
Sí – respondió Juan – pero esta vez nos ha traído la pobreza más grande que puede tener un 
pescador: ¡Una mar sin pesca!  
El crepúsculo convertía la aldea en una acuarela marina. El sol desaparecía y las sombras se 
proyectaban en el suelo. Ahí, sentado en la playa, se podía ver la imagen negra de Juan que 
resaltaba en la arena. Después de haber charlado, don Francisco se levantó y se marchó. Juan  
observó cómo aquel hombre dejaba las huellas de sus pies en la arena, pero no podía creer. 
¡No tenía sombra!  
Sintió miedo y lo llamó: Don Francisco, don Francisco, ¿de dónde viene  usted?  
Sin darse vuelta apuntó con su índice hacia el mar.  
Era una madrugada oscura, el frío calaba hasta los huesos, pero Juan debe hacerse a la mar 
en busca del sustento para su familia. En una   oscuridad total comienza a singlar la pequeña 
embarcación. Deja atrás su  aldea y pasa a la cuadra de las rocas loberas cuando ve a don 
Francisco   sobre ellas. Confuso, comenzó a gritar: ¡Don Francisco es usted, es  usted!  
Don Francisco levantó su mano y señaló en dirección Sur-Weste. Juan hizo  una caída de 40 
grados y navegó tres horas, sin saber que hacer. Salía  del ámbito de pesca autorizado por la 
autoridad marítima, pero seguía  navegando de acuerdo a la “orden” de don Francisco. La mar 
rizada  colocaba resistencia a la obra muerta de la embarcación. En popa recibía el aire salino 
con gusto a mar que golpeaba su mejilla. Era una noche cubierta de cúmulos que hacía la 
visibilidad más escasa.  
El cielo comienza a cambiar y entre las nubes se asoma la luz de la luna como entrando por 
una puerta celestial. Se proyectaba en la mar y Juan puede ver ¡Oh milagro! Cómo la mar ha 
quedado llana mientras comienza a  hervir por el cardumen de peces.  
La obra viva de color azul reposaba sobre ese cardumen. La maniobra de pesca se hizo con la 
maestría habitual, mientras se comenzaba a llenar la pequeña embarcación con los peces.  
La aurora trae los primeros rayos de sol, iluminando la embarcación, ese  punto colorido que 
avanzaba con su proa levantada rompiendo las pequeñas olas.  
Al llegar a la playa, los demás pescadores no podían creer el milagro.  
Fue en la pequeña capilla de la aldea que Juan agradeció la bendición  entregada.  
Los peces fueron repartidos entre los aldeanos; todos preguntaban a Juan   cómo había 
logrado esa extraordinaria pesca. “Recuerdo haber visto a don  Francisco en la roca lobera - 
señaló Juan - y fue él quien me señaló el curso a navegar”.  
Pero ¿de quién hablas? - preguntó Ramón - nadie conoce a esa persona.  
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En la iglesia aún vivía el cura José. Con su avanzada edad de 90 años,  sus ojos no podían ver 
mucho, pero la mente era como la de un niño. Padre José - preguntó Ramón - ¿Conoció alguna 
vez a un tal Francisco? -Hubo una vez un padre que vivía sólo con su hijo Francisco, pero eso 
fue  hace más de 60 años. Una vez se desató un gran temporal. En la mar se  encontraba el 
único bote, el de don Miguel. Las olas eran cada vez más grandes, el viento ululaba entre la 
roca La Lobera y salía espuma salina.    Fue a la cuadra de La Lobera que el padre gritaba a su 
hijo:  
¡Francisco, Francisco auxilio!  
En la playa nadaba mar adentro Francisco, en socorro de su viejo padre.  
Levantado por la cresta de las olas, avanzaba mar adentro, desafiando la naturaleza del viento 
Sur. El cielo cada vez más oscuro y la poca  visibilidad hacían el rescate imposible. En la playa 
se hallaba toda la  aldea, que escuchaba el eco del padre traído por el viento. Fueron treinta 
horas que duró ese viento fuerza 8. El sol desaparecía en el horizonte como sostenido por un 
hilo de mar. Eran los últimos rayos que entregaba esa fuente de luz y llegaba la calma. A la 
altura de La Lobera, había paz, pero de esos dos hombres de mar jamás se encontraron  
huellas.  
¡Oye Papá! ¿Y Juan?  
Ese era tu abuelito - le contestó el padre - quien, antes de morir, dejó  una carta en la capilla. 
Ahí explicaba que cada vez que salía a la mar veía en la roca de La Lobera a don Francisco. 
 

 

Zafarrancho Navegado a San Antonio 
 
Programado para el Sábado 16, postergado para el 23 y realizado el 30. Al fin logramos 
este tan ansiado viaje a San Antonio a compartir con 
nuestros Hermanos de esa caleta, con ese “gringo choro” 
que es el “Blood” y su tripulación. Este fue el último 
zafarrancho programado de la Singladura del Hermano 
Castor, luego viene un descanso acostumbrado y en 
marzo la nao retomará sus funciones para programar el 
zafarrancho de Aniversario de la Nao y Traspaso de 
mando. 

A las 0930 hrs. nos 
juntamos en el 

estacionamiento 
del fuerte, al lado 
del Molo. A las 
1000 hrs. 
estábamos ya 
esperando la 
patrullera Quintero 
que nos llevaría  a 
San Antonio. 
Trece Hermanos y 

dos polizones nos embarcamos. El mar no era 
una taza de leche, pero de cualquier forma 
íbamos juntos y lo disfrutaríamos igual. Nuestra 
Nao es un bajel firme, compacto y fraterno, una 
sola cadena. Cada uno de los Hermanos 
afirmados y “pegados” como lapas a las 
barandas de estribor y babor. Gaviotas y 
petreles revoloteando juntos y lanzándose en 
picada en busca de su alimento. Uno que otro 
pesquero se cruzaba con nosotros y el habitual 
saludo fraterno de marineros. Marejadas 
grandes nos obligaban a prevenir un brusco salto. ¿Están todos bien? –consultó el 
Capitán Castor- ¡¡Síííí Capi!! - fue la respuesta. Después de esto vino un sandwich y una 
bebida. Algunos se tomaron esta merienda con mucha tranquilidad, como si estuvieran 
bajo un árbol y junto a un lago, eran los más duchos. Otros sólo le dimos un mordisco 
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para evitar algo desagradable después. Dos horas y media duró esta navegación, a 
puros saltos y …, y a pesar de todo lo volveríamos a 
hacer. Se divisa las grandes grúas del puerto de San 
Antonio y nos alegramos al ver la frágil figura del Capitán 
Blood y parte de su tripulación. Nos despedimos 
amablemente del Comandante de la patrullera, de su 
piloto y tripulación. Agradecidos por este esfuerzo y 
bajamos a puerto seguro a saludar a nuestros Hermanos. 
Nos encontramos con su Capitán Blood, Espadachín, 
Tomahawk y otro bichicumas. Los primeros 
aprovecharon de darnos una charla sobre el Cañón 
Puteaux de calibre 155/38 de origen francés, que 
recientemente rescataron de la Escuela de Armamentos 
de Viña para empotrarlo frente al puerto para asustar a 
naves enemigas. 
 
El bichicuma 
Tomahawk, muy 
letrado en su 
materia, hizo un 
pequeño obsequio 

a nuestro Capitán Castor y  a Tiburón Blanco 
reflejando así su gran corazón fraterno. 

Posesionados ya 
del recinto donde 
celebraremos el 
bucán, varios 
aprovechamos de 
recorrer el lugar 
admirando la 
hermosa vista 
hacia el puerto 

mientras 
Espadachín nos inunda con algo de la historia de 
San Antonio. Luego nos dirigimos al Faro Panul 
donde uno de sus moradores nos da una gran 
charla al respecto. 
 
Ya bien alimentadas nuestras mentes de historia, 
nos dirigimos a ocupar los calzos para alimentar 
nuestros estómagos. Un lugar adecuado para festejos piratesco, grandes comedores y 
un brasero natural gigantesco donde se asaban unas jugosas carnecitas, longanizas y 
empanadas. Un choripán y empanada con un buen cañón de pólvora roja fue el 

comienzo. No podía faltar nuestro Himno pirata que 
todos cantamos con mucha fuerza, ¡¡¡OOORZAAA!!! 
   
Ya  caracterizados y 
obedeciendo la orden del 
capitán procedimos a 
ocupar nuestros calzos. 
Como es tradición, 
nuestros zafas  son una 
navegación simbólica por 
lo que nuestra Salida de 
Puerto fue estruendosa 
aprovechando el recién 
instalado cañón. Antes del 
bucán, el capitán Blood 

leyó nuestro Octálogo en forma muy pausada y ceremoniosa 
(parecía shilenou). Muchas orzas y situaciones jocosas, era 
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un ambiente muy agradable donde muchas veces sentimos las sirenas de los barcos 
entrando al puerto. Mientras tanto el hermano 
Manutara de la nao Valparaíso comenzaba a leer su 
trazado de rumbo relacionado con el reciente ataque 
de  “piratas modernos” a barcos para cobrar rescate. 
¡ Buenísimo, pero larguísimo ! Al no tener el puñal, 
nuestro capitán le concedió un tenedor llamándolo  
“el tridente de Neptuno”. Para  no ser menos, el 
muchacho Architeuthis Brito hizo una presentación 
completísima “a capella”, sin lectura,  de la historia 
de los cañones Puteaux. Nuestro Capitán Castor en 
nombre de la nao de Valparaíso obsequió  a  la nao a 
través de su Capitán Blood de un cuadro piratesco de 
Themo lobos, los “Hermanos de la Costa”. Enseguida 
y con el fin de conocernos mejor se hizo una rueda 
donde cada uno se presentó dando a conocer su 
nombre de Hermano y el de pirata, así fue como conocimos a Ignacio “Espadachín” 
Rojas, ex Capitán nao Tocopilla Y Condestable de la nao; Raimundo “Tiburón diente 
largo”, Comisario; Jaime “Ventura” Villarroel, ex Gobernador Marítimo; el gran 
“Tomahawk”; “Pez Martillo”; el bichi Patricio Soza; el aún muchacho “Architeuthis” José 
Luis Brito (o casi Kraken, a veces el Chamulleitor), también Conservador del museo de 
Ciencias y Arqueología y gran defensor de la fauna marina y terrestre. Se acercaba las 
1700 hrs, hora de partida por lo que rápidamente enfilamos para entrar a  puerto. Ya en 

tierra procedimos a despedirnos 
de nuestros Hermanos, 
agradeciendo todas sus 
atenciones, un gran abrazo al 
capitán Blood y a toda su 
tripulación. ¡¡¡ Hasta una próxima 
recalada !!!   
 
En nuestro piquete nos acompañaban 
dos polizones, Juan Prado y Claudio 
Aguayo a quienes agradecemos su 
participación y esperamos verlos en 
un próximo encuentro.  
 
(Colaboración en fotografías, Hermanos 

“Espadachín” Rojas  y “Architeuthis” Brito 
de la nao de San Antonio) 

 

Faro Punta Panul 

 
Año Inaugurado: 1924 
Ubicación: San Antonio, V Región. 
Latitud: 33°34’30’’ Sur 
Longitud: 71°37’30’’ Weste 
Alto estructura: 9,5 metros 
Alcance luminoso: 32 millas náuticas. 
 
Historia: La historia del Faro Punta Panul se remonta al año 1910, cuando 
se suscriben las escrituras de compraventa de terrenos para la 
prosecución de los trabajos de construcción del ferrocarril de Melipilla a 
San Antonio y para las obras marítimas del puerto con un depósito de 
541.544,12 pesos. Posteriormente, en el año 1924, se autoriza al Director del 
Puerto para que ponga a disposición del Director General del Territorio 
Marítimo un terreno de 1,5 ha. en los alrededores del Faro Punta Cantera 
del Puerto, con el fin de construir un nuevo edificio para el personal del 
Faro, el que fue inaugurado el 25 de Febrero del mismo año. 
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Para el año 1944 se destinan 2.223 m2 de terreno al Ministerio de Defensa, Subsecretaría de 
Marina, Sección Faros y Balizas, siendo esto modificado a 9.100 m2 en el año 1954. En su inicio el 
sistema de iluminación fue a gas acetileno modificándose de acuerdo al avance de la tecnología, 
fue así como en el año 1965 se cambió al sistema eléctrico de 12 volts. En 1995 se produjo la 
segunda modificación al sistema eléctrico de 220 volts con una luz de haluro metálico de 400w., 
142.308 candelas y un alcance de 20 millas náuticas. La tercera modificación ocurre en el año 
1999, cuando se instala el actual sistema de iluminación a gas xenón con una potencia de 2.000 w, 
9.600.000 candelas y un alcance de 32 millas náuticas (aprox. 50 km.), colocándolo entre los faros 
de mayor potencia en existencia. En cuanto a sus construcciones, la primera casa fue hecha en el 
año 1936, posteriormente en el año 1941 fue construida la actual torre y las demás casas del 
sector. La torre tiene una altura de 9,5 m. y se encuentra a 80,2 m. sobre el nivel del mar. El Faro 
Panul presta servicios a las naves que ingresan al puerto del mismo nombre. Posee una torre 
hexagonal de concreto pintada con franjas blancas y rojas. A su costado se ubican tres casas para 
el personal de la Armada, encargado de su mantención y sus familias. Cuenta con un fanal 
giratorio con luz de xenón, señal de niebla, radioteléfono y estación meteorológica.  
 

 

Otras Imágenes 
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EL HUASO RAIMUNDO  

(Hernán “ARRECIFE” Silva) 

En el pueblo se le conocía como El Huaso  Raimundo y su nombre 

completo era Raimundo Poblete González, de contextura gruesa, 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 
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le dejaban un sabor amargo porque consideraba un despilfarro 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 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 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 Restoran “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 un 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 nunca más apareció en el pueblo ni por su casa, pero hay 

muchos que aseguran que en las noches de niebla y cerca del “ 

Rincón del Pipeño” se escucha, casi a la medianoche, dos profundos y prolongados 

relinchos de caballos. 
 

Viña del Mar a 26 de Septiembre del 2004  
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Para que sirve el dinero 
 

Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, 
quien donó 31 mil millones de dólares para caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su 
vida: 
1.- Compró su primera acción a los 11años y se lamenta de haber empezado ¡demasiado tarde! 
2.- Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. 
3.- Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en Omaha que compró luego de casarse hace 50 
años. Él dice que tiene todo lo que necesita en esa casa. Su casa no tiene ningún muro o reja. 
4.- Él maneja su propio auto a todas partes y no anda con chofer o guardaespaldas. 
5.- Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grande del 
mundo. 
6.- Su compañía, Berkshire Hathaway, es dueña de 63 compañías. Él le escribe sólo una carta cada año a 
los CEOs de estas compañías, dándole las metas para el año. Nunca convoca a reuniones o los llama 
regularmente. 
Él le ha dado dos reglas a sus CEOs: 
* Regla número 1: No perder nada del dinero de sus accionistas. 
* Regla número 2: No olvidar la regla número 1. 
7.- Él no socializa con la gente de la alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse 
palomitas de maíz y ver televisión. 
8.- Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Bill Gates pensó que no 
tenía nada en común con Warren Buffett. Por esto, programó la reunión para que durara únicamente 
media hora. Pero cuando Gates lo conoció, la reunión duró diez horas y Bill Gates se volvió un devoto de 
Warren Buffett. 
9.- Warren Buffet no anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio. 
10.- Su consejo para la gente joven : Aléjese de las tarjetas de crédito e invierta en usted. 

 
 
 

ASCENSORES  PORTEÑOS 
 

Arrecife 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Viejo tranvía que subes 
y bajas, 

Llevas penas y alegrías 
trepando por las laderas 

de tu cerro amigo. 
Transportas a la cumbre 

esperanzas de un día mejor 
o desciendes por los rieles 

o al  Horizonte, junto al Mar. 

 
Viejo ascensor porteño 

de la desilusión. 
El porteño te quiere, 
el forastero te admira 

y tú indiferente, los llevas 
al Cenit, junto al Sol que trepas crujiente, 

como viejo asmático, 
ruidosamente, 

pero que mantiene 
el corazón joven 

junto al puerto…junto al mar, 
no desaparezcas jamás. 
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SALUDOS 

 
Agradecemos estos  saludos, especialmente 
los de esa lejana Hermandad de Suiza : 
 
Avec toutes nos félicitations pour cet 
anniversaire.  
Les Frères de la Côte, Confrérie Helvétique 
Yves Balmas, dit “Le Traceur”, Capitaine 
National et Pierre Wenger, Vigie Internationale 
(Suiza) 
 
Hola Hermano: Un fuerte abrazo por el nuevo 
aniversario de Viento a un largo. Serán 
muchos años más y felicitaciones.  
Toro Marino Schultze – la nao que Navega, 
Valdivia 
 
Buena TBC, te quedó bonito y entretenido!! En 
la historia del Aku Aku se te repitió un párrafo, 
detalle menor, fraternales saludos, 
Abracadabra 
 
Cultivado Hermano TBC: Te felicito por tu 
editorial...muy informativa y educadora. 
Un abrazo cordial de Pirata Arrecife.- 

 

 
 
 
 
 

La risa,  
remedio infalible para la salud… 

 

 
SECRETOS DE CONFESIÓN  
-„Bendígame padre, porque me he portado 
mal ... Estuve con una chica pecadora...‟ 
El cura preguntó:  
-¿Eres tú, pequeño Luca ? 
-„Si, padre, soy yo‟. 
-„¿Y quién es la chica con la que 
estuviste? 
-„No le puedo decir, padre, ella me pidió 
que no lo dijera...‟ 
-„Bien, Luca, estoy seguro de averiguar su 
nombre tarde o temprano, por lo que 

deberías decírmelo ahora. ¿Fue 
Tina  Minetti? 
-„No puedo decirlo‟. 
-„¿Fue Teresa Mazzarelli? 
-„Nunca lo diré‟. 
-„¿Fue Nina Capelli? 
-„Lo siento, pero no puedo nombrarla‟. 
-„¿Fue Cathy Piriano?‟ 
-„Mis labios están sellados‟. 
-„Entonces ¿Fue Rosa Di Ángelo? 
-„Por favor, padre, no le puedo decir. 
El cura suspira en frustración y le dice: -
„Eres muy discreto, Luca Pagano y te 
respeto por eso, pero has pecado y debes 
cumplir una penitencia. No podrás ser 
monaguillo durante los próximos cuatro 
meses. Ahora vete y compórtate. 
Luca regresa a su puesto y su amigo 
Franco se le acerca y le susurra: 
-„¿Y, qué conseguiste?  
-„¡Cuatro meses de vacaciones y el 
nombre de cinco atorrantas!‟  
 
EL TAXISTA 
Una noche, un señor elegantemente 
vestido, detiene a un  taxi y le pide al 
chofer que lo lleve a su residencia. 
En la mitad del camino ve a una señora 
muy bien arreglada  entrando a un  Night 
Club. La mujer le pareció familiar, por lo 
que  le pide al taxista que se diese la 
vuelta y parase en el aparcamiento del 
local... 
Una vez allí, sacó un "fajo de billetes" y le 
dijo al taxista : 
 - Aquí tiene mil dólares! Se los gana si 
saca a la mujer  vestida de rojo que acaba 
de entrar a ese sitio, pero eso sí: 
 A patada limpia!!.... Sin  contemplación!.  
...Esa desgraciada es mi esposa. 
El taxista, que jamás había visto tanto 
dinero junto, acepta y se mete al Night 
Club. 
A los diez minutos el taxista sale con una 
mujer arrastrándola por los cabellos, y 
ella está toda sangrando y el está  
diciéndole cuanto improperio puedan 
imaginarse. 
El señor echa una ojeada y se da cuenta 
que la señora  esta vestida de verde, y 
sale corriendo a detener al taxista  por el 
error cometido. 
-Pare señor, Pare!!, Esa no es!!!!.... Esa no 
es!!!! 
 El taxista jadeando le responde: 
- Tranquilo amigo, que esta es la mía. 
 Ahora voy por la suya!!!! 
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La suegra que estaba quedándose sorda 
llegó a la casa del yerno,  quien sabía 
muy bien de su sordera,  
 La recibió diligentemente, abrió la puerta,  
y  con una sonrisa la saludó diciendo: 
 - Adelante, hija de la gran puta, 
 ¿De dónde viene la  come mierda con esa 
cara de bruja ? 
 A lo que la suegra responde, 
 - De comprar un audífono malparido. 
 
 
EUTANASIA  DESDE  LOS  OJOS  DE  
UNA  MUJER. 
Anoche   él y yo estábamos sentados en 
la sala hablando del futuro y de nuestra 
vida. Estábamos hablando de la vida y de 
la muerte.  
El me dijo: 'Nunca me dejes vivir en 
estado vegetativo, dependiendo de 
máquinas y líquidos de una botella, si me 
ves en ese estado, por favor desenchufa 
los artefactos que me mantienen 
vivo...porque prefiero morir! '  
Entonces, me levanté con una cara de 
admiración.... y desenchufé el televisor, la 
computadora, le apagué el celular y le 
boté el copete!!  
Puta .....  EL WEON casi se murió  
  
EL FOTÓGRAFO  
Una pareja llevaba años de matrimonio y 
no lograba tener familia.  
Vieron a un especialista muy renombrado 
quien, tras varios estudios, les dijo que la 
solución era buscar a un padre sustituto.  
La señora preguntó:  
- ¿Qué es un padre sustituto?  
- Es un hombre seleccionado con mucho 
cuidado, que hace las funciones del 
esposo, para que la mujer quede 
embarazada.  
La señora vaciló, pero su marido le dijo al 
doctor que no tenía inconveniente, con tal 
de realizar su ilusión de ser padres.  
Días después contrataron a un joven para 
que, cuando él no esté, vaya a cumplir su 
tarea.  
Sin embargo, un fotógrafo de niños había 
sido llamado a la casa vecina para retratar 
al bebé.  
El hombre se equivocó y llegó a casa de 
la señora.  
- Buenos días señora, vengo por lo del 
niño.  
- Sí, pase usted. ¿Quiere tomar algo?  
 
 

- No, muchas gracias. El alcohol no es 
bueno para mi trabajo. Además, quiero 
comenzar cuanto antes.  
- Muy bien, ¿pasamos a la habitación?  
- Puede ser allí, aunque me gustaría más 
aquí en la sala; digamos que dos en la 
alfombra, dos en el sofá y también en el 
jardín.  
- ¿Pues cuántos van a ser? - se alarmó la 
señora.  
- Mas o menos cinco, pero si usted acepta 
pueden ser más.-dijo, mientras sacaba un 
álbum-.  
- Quiero que vea algo de lo que he hecho, 
tengo una técnica que le gusta mucho a 
mis clientas. Por ejemplo:  mire este niño 
qué bonito; lo hice en un parque público, 
a plena luz deldía; se juntó la gente para 
verme y hasta me ayudaron dos amigos, 
porque la señora era muy exigente: con 
nada le daba gusto. Para colmo, esa vez 
tuve que suspender el trabajo porque 
llegó una ardilla y comenzó a 
mordisquearme el equipo.  
La señora estaba estupefacta. Escuchaba 
todo esto mientras el fotógrafo 
continuaba:  
- Ahora, vea estos mellizos. En esa 
ocasión sí que me lucí. La mamá se portó 
estupendamente y todo lo hice en menos 
de cinco minutos: llegué y ¡paf, paf!, solo 
dos disparos y mire que bien me salieron 
los gemelitos.  
La señora estaba cada vez más asustada, 
oyendo al fotógrafo que continuaba:  
- Con este niño batallé más. La mamá era 
muy nerviosa. Yo le dije: 'Señora, usted 
vuélvase para el otro lado y deje que yo 
haga todo' .. Ella se volteó y ya pude 
hacerlo.  
La señora estaba a punto del desmayo.  
El fotógrafo guardó su álbum y le dijo:  
- ¿Quiere comenzar?  
- Cuando usted diga -contestó ella-.  
- Está bien; voy por el trípode.  
- ¿Trípode? -dijo, temblando, la señora-.  
- Sí - dijo el fotógrafo - mi aparato es muy 
grande. Necesito el trípode para apoyarlo 
porque ni con las dos manos puedo 
sostenerlo bien y.... ¡Señora. ....¡Señora... 
Señoooraaa!, para donde va...no corra y 
...el niño?  
 

 
 

         
             ¡¡ Viento a un largo !! 

                               TBC 


