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Organo Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 26 de Enero del 2006 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Tiburón Blanco” 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 90 –  30  de Junio del  2010 

 

EDITORIAL 
 

 

  ¡Hola Hermanos! El zafarrancho Remberto Cabrera sigue siendo sin lugar a 
dudas el evento más grande de todos en nuestra Hermandad, en 
el zafarrancho mismo, la noche del 19, en Bahía Salado y bajo 
una gran carpa  conté alrededor de 150 Hermanos de todas las 
caletas y también de las Hermandades de Uruguay y de Argenti-
na, quienes llegaron en un gran piquete de más de 25 Hermanos.  
 
Paralelamente se llevó a efecto la Asamblea anual de Capitanes 
de naos, nada interesante, lo más importante fue conocer Her-
manos de otras caletas, encontrarme con otros y la elección del 
Hermano Mayor Nr. 7, título honorífico que recayó en el Hermano 
“Mercader de Venecia”, alias Carlos García, de la nao de Con-
cepción. ¡¡ Felicitaciones  y  Ooorza Hermano !!  
 
Lo último y que me llenó de satisfacción fue el recibir  un obsequio que me en-
vió la cautiva del Hermano Adrián Vásquez  de la nao de Punta Arenas quien 
lee nuestros boletines, especialmente las últimas páginas y la entretiene mu-
cho. Este aliento que nos brinda nuestra amiga, un apoyo sincero, fraterno, sin 
interés, es un premio para el alma con más valor que cualquier otro, y que nos 
invita a seguir en esta senda comunicativa. Para ella, Tamara, un beso y abrazo 
gigante. 
 

Un fraterno abrazo a todos, 
TBC 
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Zafarrancho  

Remberto  

Cabrera 
(Copiapó 18, 19 y 20  
de Junio del 2010) 

 
 

 
“Dios quiso probar a la Hermandad de la Costa chilena con un desastre  y la 
prueba fue cumplida. Esa prueba sirvió para unir a los Hermanos en Chile, pero 

también sirvió para medir el sentimiento de las Her-
mandades de Uruguay y Argentina. La congoja y el 
dolor que hemos sentido por esta pesadilla vivida 
por Uds.  era como si nosotros también estuviéra-
mos en su piel.. 
Hoy orgullosos pueden mirar al cielo y decirles al 
Señor, a nosotros no se puede ni se podrá des-
truir… 
Este año mi viaje se extendió con la visita a la mesa 
de Coquimbo – La Serena, ¡¡ Promesa cumplida Ca-
pitán Albacora !! Me dio la oportunidad de conocer 
tros Hermanos de esta mesa . Tuve la suerte de 
compartir  en ese zafarrancho con otros Hermanos 

de la nao de Guanaqueros.¡¡Gracias Hermano Solitario  !!  
Luego mi llegada a Copiapó, bueno, mi querida Copiapó. 
 
No me olvidé del cumpleaños Nr 90 de mi madre y les 
juro que la llamé y Uds. saben que las madres perdo-
nan todo a us hijos. Mi hijo cumple 33 años mañana, 
me dijo : “Andá viejo( viejo, de cariñoso) que vós lo 
necesitás !! Cuando vuelvas te esperamos y lo feste-
jamos todos juntos.” 
Ahora, ¿Porqué vengo a Chile?, ¿Porqué tengo el de-
seo de visitar todas las naos posibles?  ¿Porqué a Co-
piapó? Saqué conclusiones, vengo a cargarme de 
energía, de la energía que emana del corazón, que re-
cibo minuto a minuto. Pero también vengo a aprender,  
tenemos tanto que aprender y qué mejor que venir a 
CHILE !!” 
 

(En las fotografías de arriba, se captó el instante preciso en que el Hermano 
Charlie, de la Hermandad argentina, escribía y luego leía estas líneas durante la 

asamblea. Gracias Hermano Charlie). 
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“Una vez más estamos participando de una emotiva ceremonia en recuerdo de 
los  Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad, liderados por el insigne 
Capitán Remberto Cabrera. 
¡¡ Qué bella iniciativa ésta en que todos los años, en el mes 
de Junio, la Nao de Copiapó-Caldera  nos convoca a esta 
caleta  para reunirnos espiritualmente  con tantos Herma-
nos  que dejaron recuerdos imperecederos a su paso por la 
Hermandad,  como lo fue Remberto !!. 
Además ahora, un puñado de valientes pernoctarán en esta 
bahía para recordar tiempos pasados  en que camiones y 
jeeps traían todo un equipamiento para hacer grata nuestra 
estadía  de dos días junto a este monolito tan significativo 
para todos nosotros. 
Remberto, saludamos tu gloriosa Nao que navega en el Mar 
de la Eternidad, ahora enriquecida con los insignes  navegantes Sergio Dig-
hero HHM Nr 1 de Chile y el Hermano Nr. 1 de la República Oriental de Uruguay, 
Bebeto Bidegaray…¡¡ Orzaa por todos ellos !! 
 
(Mensaje leído por nuestro HHM Guillermo “Tirolargo” Carreño, durante la no-

che de Homenaje a Remberto y Hermanos en el ME). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                   Trazado de Rumbo 

 
Me ha ordenado el bien amado Capitán Rafael García trazar el rumbo esta 
noche, teniendo plena conciencia que como ritualidad, en cada navega-
ción, constituye una maniobra de extraordinaria importancia y significa-
ción. 
 
Agradezco, desde esa perspectiva la misión encomendada, agradezco la 
distinción que me hace en este Zafarrancho en que la nao Copiapó - Cal-
dera, de la Hermandad de la Costa de Chile, cumple el hito más importan-
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te de sus actividades anuales, en una singladura que reúne a tantos Hermanos de tantas Cale-
tas de nuestro litoral, como asimismo, de las mesas 
de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, que una vez más, nos distin-
guen con una partida de abordaje, tanto cualitativa como cuantitativamente importante y que 
tiene por objeto rendir homenaje a tantos y tantos que, habiendo tripulado con nosotros innu-
merables veces, hoy lo hacen en el mar de la Eternidad, comandados por ese gran Capitán que 
fue, y es Remberto Cabrera Cortés. 

 
 Estoy cierto que, como lo he expresado, rendimos homenaje 
a aquellos que hoy no están en nuestras cubiertas. Pero qui-
siera referirme, de manera especial, acerca de un hombre, un 
pirata, un amigo, que tal vez muchos de vosotros no tuvisteis 
la dicha de conocer, pero que a través de su recuerdo ya es 
leyenda entre todos nosotros: Remberto Cabrera Cortés. 
 
Así, vengo a recordar - en esta noche - por expreso mandato 
de mi conciencia y por encargo afectuoso, que me honra, de 
nuestro Capitán Rafael García y de quienes, como tantos 
aquí presente, fuésemos, en tiempo que ya son historia, sus 
compañeros de bancadas y contertulios de largas navega-
ciones. Y vengo a recordarlo en tierras de su más alta vene-
ración: los mismos arenales donde se empotra el monumen-

to que la Nao Copiapó - Caldera erigió en su memoria, y a la que él rindió todos sus desvelos, 
cariño y entrega. 
 
Remberto, en sus cortos 48 años, fue un hombre sencillo, de vida normal y provinciana. Jamás 
tuvo ambiciones de liderazgo ni de ninguna otra índole. Amigo de sus amigos. Primero indis-
cutido, aún sin pretenderlo, en cuanta tarea, empresa o sueño que su mente creadora empren-
diera y fueron, precisamente, estos tan simples como comunes atributos, los que llegado el 
momento trágico de su fallecimiento prevalecieron y resaltaron ante sus 
amigos, contertulios y hermanos, para hacer de su recuerdo un verdadero paradigma de cari-
ño, reconocimiento y sentido afecto. 
 
Fue Remberto un hombre singular, € en todo el sentido de la expresión. Recto a carta cabal y 
con un don tan especial, como esquivo para tantos, por la manera de entregar afecto y amis-
tad. ¡No acusó  jamás de desviaciones ! 
 
Remberto fue un Hermano, un hombre, en el correcto sentido que sabemos dar a un modo de 
ser, a una filosofía vital, que no necesita de apellidos ni asistencia y socorros de nadie ni de 
nada, para crear poderosas raíces que mezclan en sus sabias la Hermandad, la Fraternidad, la 
Libertad, la Tolerancia y el encantamiento de un hombre de bien, de cara y sin matices ante 
nuestro mar - océano. 
 
Conocí y compartí- a mucha honra - con Remberto largas y afectuosas navegaciones  de since-
ra mistad, de lealtad inconmovibles y, por cierto, de complicidad eterna. y es por eso, que pue-
do afirmar que fue siempre el hombre., alegre, vital, fiel a su identidad y los suyos. 
 
No quisiera, por temor a causar tedio, referirme a su fructífero activo, vital, desbordante y tras-
cendente paso por nuestra cofradía. 
 
El que estéis vosotros esta noche habla más que mil discursos. 
 
Hermanos: tardará mucho en nacer, e indudablemente yo en conocer, un Hermano, un hombre, 
un amigo, de tan altas y nobles virtudes. 
Tan alegre y tan serio, según fuera la ocasión. Tan digno siempre, tan leal, tan bueno, tan ge-
neroso, tan preocupado de los problemas de otros, tan resuelto a ser él mismo. Auténtico 
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siempre - en medio de mares calmos - vendavales o tormenta - tan rico de aventuras y amo de 
un ser tan singular, un Alma tan ligada al roquerío y el arenal. 
 
La distancia que nos separa de su partida, nos permite apreciar su descomunal talla. 
 
Queridos Hermanos: que las virtudes que adornaron a Remberto sean el faro de nuestro que-
hacer. Que las querellas, rencillas, la mezquindad gue, necesariamente, llevan a la mediocridad 
no sean jamás el afán de nuestros días. 
 
Así, ser Capitán, Oficial o la circunstancia de ostentar cualesquier cargo en nuestra Cofradia, si 
sabemos entender la trascendencia y legado de Remberto, seremos conciente que todo es 
transitorio y que lo único permanente son los valores reflejados en nuestro Octálogo. 
 
¡Hermanos! Vuestros nombres, vuestros ejemplos, el recuerdo de vuestras acciones, vuestra 
fraternidad franca y sincera, permanecerá siempre, si entregáis nobleza y generosidad desde el 
puesto que ocupéis. 
 
Que la enseñanza  que nos deja Remberto sea nuestro rumbo. 
 
Orza Hermanos 
Alejandro Moreno Prohens. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el zafarrancho hubo mucha fraternidad entre los Hermanos y también momentos muy 
jocosos y otros serios. Todos los años la Nao Copiapó - Caldera distingue a un Hermano y este 
año este Reconocimiento recayó en el  Hermano “Terapio”, nombrado también Jorge Robles 
Squella, como el “Hermano Distinguido año 2010”, esto fue lo serio. Lo jocoso fue la lectura de 
su Curriculum Piratae escrito y leído por el Hermano Rafael “Haddock” Vargas. Felicidades 
Hermano Terapio. Leamos…  

 
 

CURRICULUM  PIRATAE-TERAPIAE 

 
 

Cumpliendo una orden de nuestro Capitán Rafael "Bom-
bacha" García, pongo a disposición de los Hermanos, el 
perfil socio-patético-analgésico  del pirata a quien hoy 
designamos HERMANO DISTINGUIDO AÑO 2010. 
 
Nombre Civil: JORGE ROBLES SQUELLA. 
Chapa: TERAPIO. 
 
Se dejó caer al mundo una nubosa tarde del 12 de di-
ciembre de mil novecientos cuarenta y dos, año en que 
según las estadísticas nació gente de cualquier clase. 
 
Fueron pasando los años y creció, creció y creció co-
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miendo, cagando y durmiendo como cualquier guagua normal. Luego de dejar los pañales le 
dio por estudiar, sorteando nadie sabe donde ni como, los escollos llamados Preparatorias y 
luego Humanidades. 
 
Parece que entonces descubrió el mar, apasionándose por su belleza, por los barcos que lo 
surcaban, y por los frutos de mar, convirtiéndose en un verdadero adicto del marisco denomi-
nado científicamente "Concholepa-Concholepa" conocido por el vulgo por el ordinario nombre 
de "loco", afición que lo llevó a encontrar su verdadera vocación, convirtiéndose en el desta-
cado psicólogo que es hoy en día. 
 
Su alto espíritu altruista lo llevó a atender en Concepción, a raíz del 
desastre producido por el Sismo del pasado 27 de febrero, a un gran 
número de personas con crisis de miedo o temor. La intervención de 
nuestro Hermano Terapio les cambió radicalmente la vida a estos pa-
cientes. Si bien es cierto que no se les pasó el miedo a los temblores, 
no es menos cierto que hoy día cargan a cuestas, además, una crisis 
de pánico por los gastos médicos. Eso sí, el hermano trabaja ardua-
mente para poder sacarles estas dos crisis. En todo caso, a pesar de 
estos pequeños tropiezos, Terapio goza de un gran prestigio entre las 
personas a quienes aún no ha atendido profesionalmente. 
 
Perdone Capitán y Hermanos por haberme desviado un poco del tema 
central, pero como la imaginación es un caballo sin riendas ni montura, se me pasó un tanto la 
mano. 
 
Vamos entonces a lo nuestro: 
 
El Hermano Terapio es invitado a la Nao Concepción por el Hermano Pelícano en mayo de 
1995, después de navegar por cinco años en el yate "Kiel ll", en el que compitió en el Tercer 
Circuito de la Regata de Chiloé, en el mes de enero de 1994. 

 
Es enganchado como bichicuma en enero de 1995. En octubre de 1996 se le 
encarga un Trazado de Rumbo, en un Zafarrancho organizado por los Bichi-
cumas, en el que se refiere al Loro Pirata Aliro, sobre el cual escribiría más 
adelante en la Revista Abordaje. En abril de 1997 se le ocurrió que lo nombra-
ran bichicuma Vitalicio, desatino que fue premiado con un contundente casti-
go. 
 
Es nombrado muchacho en junio de 1998. En abril de 2000, en la singladura 
del Hno.  Raúl Ananías, es investido como Hermano, 
En marzo de 2004, es nombrado contramaestre en la singladura delb Hno. 
Negro Velásquez. 
En marzo de 2004 postula al Loro Aliro como Bichicuma Vitalicio, lo que es 

aceptado por el Capitán. 
En el mes de agosto de 2005 en la singladura del Hermano Taote, es nombrado Contramaestre 
Nacional. 
En la singladura del Hno. Antonio Ananías es nombrado Escribano de de la Nao. 
En agosto de 2007, en la singladura del Capitán Nacional Euzkaro, es nombrado Lugarteniente 
Zona Sur. 
En mayo de 2008, es elegido Capitán de Ia Nao Concepción, asumiendo en junio, hasta el 2 de 
julio del 2010. 
En agosto de 2009, en la Capitanía Nacional del Hno. Chiricuto, es nombrado Condestable Zo-
na Sur. 
Ha publicado en la Revista Abordajes "El Loro y el Bichicuma", y "La Sabiduría Oculta". 
Este querido Hermano ha recibido las siguientes condecoraciones: 
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- Eslabón de Oro 
- Estrella de Oro 
- Ancla de Oro. 
 
Hermano Capitán, queridos Hnos., ésta es en forma abreviada la historia de nuestro Hermano 
Terapio, y la Nao Copiapó-Caldera determinó que lo hace merecedor con creces a este recono-
cimiento. 
 
Rafael "Haddock" Vargas Mackenzie 
Escribano Nao Copiapó-Caldera 
 

 

Imágenes 
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Nuevas Imágenes en próximo Boletín. A aquellos Hermanos que tomaron fotografías, si lo 

desean, pueden enviarlas para su publicación al correo mariocerpa@gmail.com. Gracias. 
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LÉASE CON MUCHA ATENCIÓN PORQUE ESTO ES UNA GRAN REALIDAD 
 
Norman Cousins, el autor de un libro titulado Anatomy of An Illnes [Anatomía de una enferme-
dad], fue el editor de una revista popular durante unos treinta años. En 1964 lo atacó una en-
fermedad que afectaba el tejido conectivo del cuerpo. Sufrió mucho dolor. Tenía mucha dificul-
tad para mover sus dedos, sus miembros y hasta su mandíbula. Le resultaba difícil darse vuel-
ta en la cama. Además, comenzaron a formarse protuberancias en todo su cuerpo. Hecho el 
diagnóstico, los médicos recetaron toda clase de calmantes y sedantes, cosas como aspirina, 
codeína y otras drogas, incluyendo pastillas para dormir. Su cuerpo comenzó a reaccionar 
contra los medicamentos, y le brotó una urticaria aún más dolorosa que la enfermedad misma.  
Las cosas se veían mal para Norman, ya que sólo uno en quinientos pacientes se recuperaban. 
Finalmente, cansado de todos los medicamentes y sus malos efectos colaterales, comenzó a 
mirar algunas películas cómicas de un show muy popular en la televisión, Candid Camera. En 
la cama reía y reía. Casi inmediatamente, comenzó a notar un cambio. Cuanto más se 
reía. Casi inmediatamente, mejor se sentía. La enfermera a veces le leía relatos cómi-
cos que lo hacían reír a carcajadas. Con el tiempo, los exámenes mostraron que esta-
ba mejorando. Antes de mucho, las protuberancias en su cuerpo se achicaron, y él 
regresó a su trabajo. Poco después, el hombre que había tenido dificultades para dar-
se vuelta en la cama estaba jugando al tenis y al golf, cabalgaba y tocaba el piano. 
Aunque nadie dice que la risa es la solución de todos nuestros problemas médicos, no hay 
dudas de que una buena actitud puede tener un impacto positivo sobre nuestra salud. 
                        
 

 

Imágenes del Recuerdo 
 

 

¿ Participó  Ud. en el Tercer Zafarrancho Navegado Valdivia 1997, 
Singladura Osvaldo “Capitán Veneno” Lunecke ? 
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CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1.  Alguna vez usó suspensores como los usa aún el Hno. Cabezón Bassaure?  
2.  Sabe lo que es un brasero ?  
4.  Su mamá mandaba a zurcir las medias ? y las papas de los calcetines ?  
5.  Le tomaron fotos con máquina  de cajón en un caballo de palo en la Plaza  
6.  Aprendió a leer con el silabario Matte (OJO)?  
7.  Usabas prolongación cuando el lápiz se gastaba ?  
8.  Usó maletin de cuero para el colegio ? 
9.  Oyó discos de 33, 45 y 78 rpm ? ¿usó galletas para los discos 45?  
10. Su abuela le hizo con trapos  un borrador para el pizarrón o una pelota ?   
11. Preparó tareas   de trabajos manuales con engrudo con harina?  
12.  Para las fiestas compraban barras de hielo para las bebidas ?  
13. A la entreda al cine compraba caramelos "sueño dorado"?  
14. Usó Gomina Brancato, Glostora, o usaste jugo de limón?  
15. Conoció el Electrón para  calentar el agua y los televisores Bolocco?  
16. Había en su casa un ropero con un espejo en una de sus puertas ?  
17. Había que descongelar por el montón de hielo que hacía el refigerador                
18  Su casa tenía subterraneo ? baño con Bidet ? había calefón a leña o carbón ? Y el carbón 
de piedra se guardaba en la carbonera? 
19. El teléfono era negro y estaba en una mesa alta a la entrada, donde se hablaba de pié ? 
20. Usaba colonia Flaño, desodorante Dollypen o colonia Inglesa?  
21. Repartían la leche en botella con tapa de cartón ? 
22. Compró libros de Emilio Salgari ?  
23. Tomó helados Hayskrim, La Escarcha o La Foca ?  
24. Hizo guerras con soldaditos de plomo ?  
25. Era buen tirador jugando a las  bolitas ? Tenía un tirito? Bolitas de piedra, cristal, ojitos de 
gato? y la hachita y cuarta, regüe, meni no devuelve, las ratoneras y los montoncitos?  
26. Leyó El Peneca, Don Chiricuto, Barrabases, Lorenzo y Pepita, el Okey o El Pinguino ?  
27. Recuerda a Lucho Gatica, Los Platters, Sonia y Miriam, Mario Clavel, Estela Raval, la Desi-
deria o Firulete ? 
28. Falsificó la firma de su padre o de su madre en la libreta del colegio ?   
29. Usó pantalones con elásticos abajo, los guardapeos ?  
30. Compraba en los kioskos pastillas pololeo, pirulines o guatones?  
31. Anduvo en tranvía y después en trolley ?   
32. Tenia una regla de madera con las tablas de multiplicar ? 
33. Usó galochas y capa de agua en los días de lluvia ? 
34. Usó pijamas y le pusieron cataplasmas ? 
35. Presentó exámenes con regla de cálculo ?  
36. Le daba cuerda al reloj todos los días por la noche y lo ponía a la hora ? 
37. Armó una radio a galena ? 
38. Tenía libreta de ahorros del Banco del Estado y compraba estampillas ?  
39. Compraban mantequilla en caja de 10 kilos de madera de mañío ? . 
40. Metió leche con azúcar al refrigerador para comer helado al otro día ?  
41.Pasaba a la farmacia para comprar gomitas de eucaliptus ?  
42. Le compraron una colección de los 20 tomos del Tesoro de la Juventud ?  
43. Tuvo patines de cuatro ruedas marca Winchester ? 
44. Fumó: Particular, Opera, Baracoa, Cabañas, Liberty, Capstan o Flag ? 
46. Se hizo un cigarro con papel de diario y pelos de choclo? 
49. Viajó en Ferrocarril en asientos de madera ? 
50. Iba a hablar por teléfono al almacén de la esquina ?  
51. Cuándo cumplió los 13 años usó pantalones largos ?  Estaba en 1º o 2º humanidades             
52. Llenó el álbum con las figuritas del albúm zoológico  el del mundial del año 1962 con  
Escutti, Hormazábal, Juan Soto, Luis Hernán Alvarez, Rómulo Beta, Chita Cruz, Mario Moreno, 
Bernardo Bello, Luis Eyzaguirre, Humberto Donoso, Carlos Contreras, Chepo Sepulveda, 
Néstor Isella, Ernesto Alvarez, Tito Fouilloux, Leonel Sánchez, Carlos Campos, Rubén Marcos, 
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Braulio Musso, Hugo Lepe, Chocolo Ramirez, Honorino Landa, Pancho Fernández, Atilio Cre-
maschi o el Sapo Livingstone? 
53. Usó peluca, postizos, o se peinó de bucles ? 
54. Leyó novelas de Corín Tellado ? 
55. En vez de semáforos vio un Carabinero en una tarima ? 
56. Conoció o usó hojas de afeitar Legión Extranjera ?  
57. Conocía el plástico o todo era bakelita ?  
58. Estaba seguro que el viejo del saco (no del perro) se llevaba a los niños que no querían 
tomar la sopa ?  
59. Se coló en el cine para ver películas para mayores de 12 años?.    
60. Jugó al paco-ladrón, al alto o  un, dos, tres momia?  
61. Comía mínimo 4 veces al día, y 3 platos y no engordaba? Desayuno, almuerzo, once y co-
mida abundantes ?.  
62. Recuerda haber ido al cine Matinal, Matinée, Vermouth, Noche y Trasnoche                                     
63. Usaba Transformador (de 220V a 115V) para los Aparatos electrodomésticos que traían de 
USA ?  
64. Cuando salían de compras era en Peñalba, La Ville de Nice, Juvens, Palta, Flaño, Joya o 
Scappini.  
65. Cuando se portaban bien, los llevaban a tomar onces al Goyescas, VillaReal, o al Santos  
66. Escuchó en la radio a Copucha, Dr. Mortis, Radio Tanda, la Pichanga y al Reporter Esso 
con Pepe Abad. 
67. Lo mandaban a comprar "agua de cuba y azul" para el lavado ?  
 
Si Usted contesta afirmativamente al menos  15 preguntas de este cuestionario  
¡No lo dude más, es de los míos, Ud. está en la Tercera Edad !!  
(mí mamá?, en el cielo, gracias). 
 

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

 

Bingo 2010 en la 

Guarida 
( Sábado 26 ) 

 

 
Con fecha 26 de Junio, nuestras cautivan-
tes cautivas, como todos los años, organi-
zaron un Bingo con el fin de juntar algunos 
doblones, ya sea para hermosear un poco 
la guarida, comprar algunos artículos de 
cocina, hacer reparaciones varias, “feste-
jar el cumpleaños del capitán”, etc. Este 
año fue un rotundo éxito, ya que nos visi-
taron 104 personas, entre Hermanos, 
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cautivas, visitas, etc. Pasamos una tarde mara-
villosa, un día con un sol radiante, el mar calmo, 
gente trotando por la costa, felices todos. Dis-
frutamos todos con nuestras familias, amigos, 
amigas también  e invitados. Pa´ más remate al 
pirata Coke se le ocurre celebrar su cumpleaños 
Nr…ti tantos. Más fiesta tuvimos, bailando, can-
tando, gritando todos alegres. Animó la fiesta 
un amigo maulino, Jorge Orellana y su acor-
deón, muy entretenido, hizo bailar hasta las 
lauchas y tiburones.    

 
En el Bingo cooperaron muchas cautivas y sus 
piratas, debo mencionar la labor tremenda que 
hicieron las cautivas Alejandra, Elsita, Marisol, 
Doris, Alicia, Eliana. ¡ Muchas gracias ! También 
agradecemos a Tirolargo y Castor quienes estu-
vieron en la Caja; a Abracadabra y Arrecife can-
tando los números; a Barrabás en la organiza-
ción en la guarida; a Letal, Concha y Vera en la 
cantina; a Nautilus en facilitar su oficina para 
reunión y custodia de premios; a Garfield en el 
préstamo de la tómbola y a TBC en la prueba de 
los diferentes sándwiches, pasteles y tragos 
para su consumo (esto de ser Capitán tiene sus 
ventajas). Ah !, me olvidaba del muchacho Veas 
y bichicuma Vásquez quien estaba muy servi-
cial. 
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Jorge Oliva, el “pirata Coke”, Hermano Honorario de nuestra Nao, estaba feliz de celebrar con 
nosotros su cumpleaños, es entretenido, alegre, extrovertido, bueno pa´bailar, también canta 
(lamentablemente). Llegó con su cautiva Lorena, mismas cualidades y sus dos simpáticas 
hijas. Lo acompañaba Jorge Orellana, eximio acordeonista, tirado para el folklore, bailamos 
todos y seguimos el ritmo y juego del músico. 
Cantamos el Cumpleaños Felíz y comimos tres exquisitas tortas, obviamente con exquisitos 
piscos sour chilensis, whisky y pólvora negra para los más delicados. Nos retiramos cerca de 
las 24 hrs. No haremos más comentarios, solo veamos las siguientes imágenes. ¡¡ Gracias Co-
ke, Lorena y famila… lo pasamos muy bién !!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fin 



 19 

Instrucción  

en la Guarida 
 

Con fecha miércoles 23 de Junio empeza-
mos nuestras clases de instrucción dirigi-
das especialmente a los bichicumas y mu-
chachos, pero se han hecho extensivas 
también a todos los Hermanos sin excep-
ción, porque nos interesa conocer, comen-
tar,  conversar y uniformar nuestros cono-
cimientos respecto de la Hermandad. 
 

 

 
Ese día llovió como nunca, pero aun así 
tuvimos más de 10 participantes. Las cla-
ses las imparte nuestro Condestable “Zorro 
del Mar”, alias Juan Carlos Maureira, quien 
llevará un estricto control de asistentes. 
 
Esperamos mejorar la asistencia la próxima 
vez. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

¡¡¡ La Risa, Remedio Infalible !!! 
 
 
Un tipo llega a su casa y encuentra a su 
mujer haciendo el amor con su 
amigo;  saca la escopeta y lo mata. La mu-
jer le dice: ¡si sigues así te vas 
a quedar sin amigos! 
 

 
Un chacarero va a lo del mecánico para que 
le arregle la pickup.  
 Como no iban a poder arreglarla enseguida 
decide volver caminando a su chacra, que 
no quedaba lejos. Por el pueblo se detiene 
en la ferretería a comprar un balde y un 
tarro de pintura. Luego pasa por la carni-
cería y compra 2 pollos y una pata de cor-
dero. Pero al salir de la carnicería se da 
cuenta de que tenía un problema: ¿cómo 
llevar a su casa todo lo que habìa compra-
do?  
Mientras se rasca la cabeza se le acerca 
una ancianita que le pregunta:  
-'¿Me podría decir como hago para llegar a 
la chacra de los Rodríguez?'  
El hombre contesta:  
-'Bueno, mi chacra está muy cerca de la de 
ellos. Con gusto la acompañaría hasta allà 
pero no puedo llevar todas estas cosas que 
compré'.  
La viejita le responde:  
-'¿Por qué no pone la lata de pintura en el 
balde, agarra el balde con una mano, se 
pone un pollo debajo de cada brazo y lleva 
el cordero con la otra mano?'  
-'¿Sabe que tiene razòn?' -contesta el hom-
bre-, carga todo y empiezan a caminar.  
A los cinco minutos el hombre le propone:  
-'Agarremos un atajo que pasa por ese 
monte. Asì nos ahorraremos bastante ca-
mino'.  
La viejita lo mira cautelosamente y le dice:  
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-'Yo soy una viuda solitaria sin marido que 
me defienda. ¿Còmo sé yo que Ud., cuando 
entremos al monte, no me va a poner con-
tra un árbol y me va a violar?'  
El hombre responde:  
-' ¡¡Dios santo, señora!! Estoy cargando un 
balde, una lata de 5 litros de pintura, dos 
pollos y un cuarto de cordero. ¿Me quiere 
decir como hago yo para ponerla contra un 
árbol y violarla?'  
A lo que la viejita contesta:  
-'Ponga el cordero en el suelo, tápelo con el 
balde, ponga la pintura encima del balde y 
yo le sostengo los pollos'. 
 

 
Un marinero y un pirata se encuentran, y 
empiezan a contar sus aventuras en  los 
mares. 
El marinero nota que el pirata tiene una 
pierna de palo, un garfio en lugar de una 
mano y un parche en el ojo. 
-¿Cómo terminaste con esa pierna de palo? 
Estábamos en una tormenta y una ola me 
tiró al mar; caí entre los tiburones. Mientras 
mis compañeros me rescataban, un tiburón 
me arrancó la pierna de un mordisco.  
Uuuy! - replicó el marinero - ¿Y que te pasó 
en la mano?, ¿por qué tienes ese garfio?  
Bien... -respondió el pirata. Estábamos 
abordando un barco enemigo y mientras 
luchábamos con los otros marineros, una 
espada enemiga me cortó la mano.  
Increíble! -dijo el marinero-  
¿Y en el ojo?  
Una paloma que iba volando me cagó en el 
ojo.   
Perdiste el ojo por la mierda de una palo-
ma? -replicó el marinero.  
No, boludo! Era mi primer día con el gar-
fio...  
 
 

 
QUE DIOS NOS PERDONE 
El tipo llega a la iglesia y de inmediato va a 
confesarse: 
-Padre, necesito que me ayude, porque he 
pecado. 
-¿Qué pecado has cometido, hijo? 
-Ayer, en la playa, le he tocado las tetas a 
mi novia. 
-Y dime hijo, ¿se las tocaste por encima del 
traje de baño o por debajo? 
-Por encima, padre. 

-Pero,  ¿serás imbécil? ¡Si el pecado es el 
mismo! 
 
 
MAL HECHO 
Un día se acerca una joven al confesionario 
y dice: 
-Padre, me confieso porque he pecado. 
-A ver hija, ¿qué te ha pasado? 
-Padre, ayer me he acostado con el cura de 
la parroquia vecina... 
Muy mal hecho hija, muy mal, porque tú 
perteneces a esta parroquia... 
 
 
MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO....... 
Un doctor que había estado viendo a una 
viejecita de 75 años durante muchos años, 
finalmente se retiró. En su siguiente revi-
sión, el nuevo doctor le pidió que trajera 
una lista de todas las medicinas que le hab-
ían recetado. Cuando el joven doctor revi-
saba la lista, sus ojos casi se desorbitaron 
cuando vio que le habían recetado píldoras 
anticonceptivas. 
- Doña Carlotita, ¿usted sabe que estas son 
PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS? 
 - Sí Doctor, me ayudan a dormir por la no-
che. 
- Doña Carmelita, le aseguro que no hay 
ABSOLUTAMENTE NADA en estas píldoras 
que le ayuden a dormir. Entonces la viejita 
se acercó al joven doctor, le dio una pal-
madita en su brazo y le dijo:  - Sí, mi queri-
do doctor, eso ya lo sé; pero todas las ma-
ñanas disuelvo una en el jugo de naranja 
de mi nieta de 16 años y ni 
se imagina lo bien que duermo todas las 
noches!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ Hasta la próxima y 
Viento a un largo !! 

 
 


