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Una reflexión sobre lo que es nuestra vida 
 

(de “Del baùl del Pirata Coke” ) 
 

sta es nuestra vida? 
Dios creo al burro y le dijo:" Trabajarás incansablemente 
de sol a sol, cargarás bolsas en el lomo, comerás pasto, 

no tendrás inteligencia y vivirás 30 años “. 
El burro respondió: "Haré todo eso Señor, pero vivir 30 años es 
demasiado, dame sólo 10 años" Y, así lo hizo Dios. 
 
Entonces, Dios creó al perro y le dijo: "Serás perro, cuidarás 
la casa de los hombres, ladrarás cuando sea necesario y 
serás su mejor amigo, comerás la comida que te den y vi-
virás 20 años". El perro respondió: "Haré todo eso Señor, 
pero vivir 20 años es demasiado, dame sólo 10 años". Y, así 
lo hizo Dios. 
Entonces, Dios creó al mono y le dijo: "Serás mono, un animal simpático y 
que servirás para hacer “payasadas” saltando de un árbol a otro entreteniendo a 
quienes te presencien y vivirás 20 años". El mono respondió: "Haré todo eso Señor, 
pero vivir 20 años es demasiado, dame sólo 10". Y, así lo hizo Dios. 
Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo:   
“Serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra, usarás tu inteligencia 
para sobreponerte a los demás animales de la naturaleza, dominarás el mundo y 
vivirás 30 años". El hombre respondió: "Señor, Seré el más inteligente de los ani-
males, dominaré el mundo, pero vivir 30 años es poco. Señor, dame los 20 años que 
rechazó el burro, los 10 del perro y  los10 del mono". Y, así lo hizo Dios. 
DEDUCCIÓN: Por eso el hombre vive 30 años como hombre, se casa y pasa a vivir 
los 20 años siguientes como “burro”, trabajando de sol a sol y cargando sobre sus 
hombros las responsabilidades de los hijos e, incluso, las compras del supermer-
cado los días Sábados. 
 Después se jubila y vive 10 años más como un “perro”, cuidando su casa o la de 
sus hijos cuando se van de vacaciones, ladrando cuando lo dejan,... luego se hace 
viejo y vive 10 años más como “mono”, saltando de la casa de un hijo a la del otro, 
haciendo payasadas para divertir a sus nietos. 
 
Nota del recopilador: Con esta fecha se lo he enviado a mi hijo Jorge Eduardo y a 
mi yerno Rafael con una copia en el refrigerador para cuando se case mi hija Susi, 
con una Nota a mano que dice: "Con un atento y cariñoso saludo de tu padre (sue-
gro)" 
 
De la vida real. 

 

 

Nota del Editor: Conozco a varios Hermanos en la situación que describe el pirata 

Coke,  y no es chiste. A mí me queda poco… 

 

 

¿E 
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Las barbas de Blackbeard. 
 
La Piratería está llena de grandes historias y entretenidas lecturas, a menudo plagadas de 
ficción e inexactitud; pero no pocas veces la realidad está a la altura de dicha ficción. 
 
Edward Teach es un nombre que muy proba-
blemente no les diga nada. Es más, es posible 
que ni siquiera su apodo les sea familiar: Black-
beard. Pero hubo una época, allá por finales del 
siglo XVII y comienzos del XVIII, en la que este 
nombre causaba temor con solo oírlo allá por 
los mares del Caribe y el océano Atlántico. 
Según las crónicas el gran Blackbeard (Barba 
Negra) capitaneaba su navío, botado con el 
nombre de “La venganza de la Reina Ana”, con 
un enorme tricornio de cuero sobre su cabeza y 
una colosal colección de espadas, cuchillos y 
pistolas alrededor de su cuerpo. Y por si esta 
apariencia no era suficientemente amenazado-
ra, junto con la bandera pirata ondeando en la 
mayor, nuestro personaje añadía un detalle es-
pectacular y totalmente teatral a sus combates: 
cuando Blackbeard se disponía a entrar en 
combate se colocaba algo similar a mechas en su barba y les prendía fuego, por lo que 
aparecía echando humo, literalmente, por sus barbas. Ciertamente temible. 
 
Como su fina inteligencia les habrá llevado a elucubrar, bajo este nombre se halla un pira-
ta. En concreto, un pirata inglés de aquellos que en su momento dieron lugar a muerte y 
saqueo y hoy dan lugar a entretenidas películas y libros. La edad dorada de la piratería.  
 
 

 

La muerte de Barbanegra. 
 
Comentamos el vicio que tenía el famoso pirata Barbanegra por chis-
carse fuego a las barbas. En realidad se trataba de mechas que se 
enredaba en la barba para amedrentar aún más a sus enemigos. 
Volvemos sobre el famoso personaje para investigar un poco sobre 
su instante postrero. 
Este famoso perro de los mares, una vez que llegó al final de su 
tiempo álgido de aventuras, se retiró a Carolina del Norte para disfru-
tar del dinero que había reunido. No obstante, seguía haciendo sus 
perrerías y se puso al gobernador de Virginia en contra. Este ordenó 
a dos barcos perseguir y acabar con nuestro protagonista. 
En la batalla con estos dos barcos, Barbanegra abordó uno de ellos y 
tuvo una dura batalla con Robert Maynard, teniente de aquel barco. Al comienzo del abor-
daje todo iba bien y el pirata dominaba la situación utilizando con maestría una especie de 
“granadas de mano”. Pero el teniente Maynard mantenía hombres bajo cubierta y entraron 
en la batalla en el momento justo para darle la vuelta a la tortilla. 

http://curistoria.blogspot.com/2006/04/la-primera-bandera-pirata1700the-first.html
http://curistoria.blogspot.com/2008/10/las-barbas-de-blackbeard.html
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Según la leyenda, Barbanegra acabó muriendo aquel día de Noviembre de 1718 a manos 
de Maynard. Pero resistió más allá de lo esperado. Hicieron falta más de veinte golpes de 
sable y cinco disparos para que el pirata dejara de luchar. Entonces, su oponente le cortó 
la cabeza y la colgó en el bauprés de su barco. Parece que fue un tipo duro hasta el final 
el amigo Barbanegra. Eso sí, Maynard solo sufrió un corte en una mano que le dañó va-
rios dedos.(de Internet) 

 

 

Año Nuevo en el 

Mar y en la Gua-

rida “La Pinco-

ya”… 

 
( 31 de Diciembre del 2010 – 

01 de Enero del 2011 ) 

 

 
Cerca de sesenta personas participamos esa noche en nuestra guari-
da de la alegría reinante en el borde costero, donde se apostaron miles de perso-

nas a presenciar una vez mas  los fuegos artifi-
ciales. A nuestra guarida, llegamos alrededor de 
las 18.30 hrs., algunos Hermanos de inmediato se 
pusieron a armar sus mesas con hermosos mante-
les y adornadas con exquisitos pólvoras. Varios 
Hermanos de la nao de Santiago se hicieron pre-
sentes con sus 
cautivas, es-
cualos, sirenas 
y otros 
pecímenes lla-
mados amigos, 
estuvieron con 
nosotros los 

Hermanos  
Guaitecas, Cormorán, yTronador.  De la nao de 
Concepción estuvo el Hermano Raúl Díaz ,  
“ Tobita”,  su cautiva y unos amigos, también es-
cualos. Muy emocionado después de un buen 
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rato, ya entrado en calor, pidió la escota para dirigir unas palabras a la audiencia y 
agradecer esta invitación. 
 
 
 

 
Izq., frau Doris de KapBitter Angelbeck y sus nie-
tas mellizas, muy dijes. Abajo, Elsita de Arrecife 
Silva, de negro. Der. Renato Abracadabra de Luc-
ca y su hermana, un buen grupo. 

 

 
Izq., mesa 
de familia 
De Lucca; 

   
Der. biz-
nieto de 

Kapbitter, 
el de arri-

ba. 
 

 

 
Más imágenes posiblemente en el próximo número.. 
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Zafarrancho de la Chalupa de 

Quilpué en Casablanca.. 
 
Al mediodía del sábado 8 de Enero fue la cita en la guarida personal del muchacho 
Rubén Vera, en calle Punta Arenas Nr.108, un hermoso condominio donde los otros 
residentes son también parte de la familia. El Patrón de la Chalupa, el Hermano Tiro-
largo, hacía rato que quería juntar a su tripulación más otros Hermanos de la nao 
invitados,  solo para hacer amistad  y orzar en un lugar diferente.  Todas las como-
didades para un gran asado ahí estaban, una estupenda parrilla, un horno de barro 
donde  se horneaba un exquisito pan amasado, el mejor pebre, diferentes pólvoras, 
blancas y rojas, todas provenientes de las diferentes viñas de la zona , no olvide-
mos que Casablanca es el Valle de las Pólvoras. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografías 

Bichicuma Juan Prado      
 

Próximo zafarrancho 
de la Chalupa ;  Marzo, 

en la guarida                                                       
personal del Hermano 
“Mascarón de proa” en 

                                                            la  cordillera.                                                                                                                                                    
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 Hermano Boomerang zarpó al Mar Eter-
no hace poco tiempo atrás, el sábado 15 
de Enero la nao de Sydney se reunió pa-
ra decidir la fecha en que lanzarán al mar 
sus cenizas. 
 
Durante una visita a Chile en  Navidad en 
el año 2008,  aparece el Hermano Pedro 
“Boomerang” Tirado, su hija Meliisa y su 
cautiva Liliana Fredes. 

 
Hermosa fotografía. 

 

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

 
 No concurra a los zafarranchos. 

 Si concurre, llegue tarde. 

 Si concurre a un zafarrancho, dedíquese a descubrir los errores que 

comete el Capitán o demás Hermanos. 

 Nunca acepte una comisión, porque es más fácil criticar que hacer 

las cosas. 

 Si a pesar de todo lo nombran, demuestre su desagrado y no acepte 

sugerencias. 

 Si el capitán le pide una opinión sobre un asunto importante, dígale 

que no tiene nada que decir. Después del zafarrancho diga Ud. a 

todos, como deberían hacerse las cosas. 

 Atrásese en las cuotas tanto como sea posible, o mejor, no las pa-

gue. 

 No se moleste en buscar nuevos socios, deje a otros  que lo hagan. 

 Cuando se organice un bucán, comente que se está malgastando la 

plata de la Institución. 

 Cuando no se organice nada, diga que la Institución está muerta por 

culpa de sus oficiales. 

 Recuerde que es mucho mejor no hacer nada para cooperar con la 

Institución. 

 Ahora siéntese satisfecho de haber destruido lo que otros hombres 

de buena voluntad fundaron para el bien de la Humanidad. 
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Recorriendo el puerto.. 
 
En Octubre del año pasado, día viernes y junto a mi amigo Hermano Letal decidimos cami-
nar y recorrer algunos pintorescos lugares de nuestro puerto, veníamos de El Galeón, un 
conocido Restaurant en el barrio Puerto, lugar de encuentro de los Hermanos de la Costa, y 
que pertenece al Hermano Dublinés. Saludamos a muchos amigos en el trayecto, Letal es 
bien conocido. Entramos al Bar Inglés, el Antiguo Bar Inglès como lo indica su entrada en el 
piso,  a servirnos un café, saludamos a su dueño, Jorge Harbin y estuvimos con Celia, una 
antigua y buena moza camarera, sin ella el Bar Inglés no sería el mismo. No se da la oportu-
nidad de quedarnos más tiempo y seguimos avanzando.  A un costado de la Plaza Aníbal 
Pinto y rodeado de un hermoso entorno lleno de cafés con mesas y sillas en la vereda, nos 
encontramos con el famoso Bar El Cinzano, entramos y quedamos maravillados con su no-
menclatura, barra y cientos de cuadros marinos, recuerdos, pinturas, fotos. Su Administra-
dor nos entrega una hoja con la historia del Bar, al que le agregamos algunas  fotos y esto 
fue lo que conseguimos… 
 

RESTAURANT “ CINZANO ” ,  
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 
Estimados amigos de siempre, este mes de Octubre es de innegable importancia para quie-
nes vivimos  y habitamos esta ciudad maravillosa lla-
mada en los cincos continentes del mundo *LA PERLA 
DEL PACÍFICO"; la razón es que nuestro querido Bar 
Restaurant "CINZANO" cumple en esta fecha un nuevo 
aniversario, el centésimo décimo cuarto  (114) desde 
que abrió sus puertas a quienes quisieran beber y 
degustar una buena merienda. 
Ciento catorce años recibiendo a parroquianos de ésta 
y muchas otras latitudes del planeta, hombres y muje-
res (en la actualidad) que deseando saciar su sed o 
apetito encontraron aquí, el lugar ideal para desahogar 
sus penas o encontrar la amistad que siempre desea-
ron. 
Pero volvamos al comienzo de esta maravillosa existencia que ha permitido en reiteradas 

ocasiones a través de imágenes del cine o 
televisión mostrar este establecimiento 
con su bullante vida diurna y nocturna. 
En 1896, arriba a nuestro puerto y se es-
tablece el   ciudadano italiano PIPO LIMA 
el cual funda este establecimiento, prime-
ro como Pulperia-Botilleria y Bar, el que 
con el pa-
so de los 
años deci-
dió dejarlo 

solo como Bar-Restaurant. A posterior, con la llegada de 
unos sobrinos del señor Lima, Stefano y Jerónimo Morcchio 
y con muy pocas innovaciones siguen desarrollando la acti-
vidad comercial hasta el año 1932, cuando se hace cargo del 
local Don José Capurro, luego Don Juan Padovani, continúa 
oon Ia linea del negocio, tras algunos años lo traspasa co-
mercialmente al señor Vitalicio Duque, el que lo mantiene 
hasta el año l958. En ese año lo adquiere Lino  Benvenutto  Rosasco cuya descendencia lo 
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mantuvo hasta el año l978. En este período el CINZANO es sometido a la mayor transforma-
ción desde su creación en 1896, se efectúo el cambio físico de la ubicación del hermoso 
Bar, de sus comedores, para transformarlo en lo que hoy conocemos. 

Desde 1978 lo adquiere Don PABLO VA-
RAS HERNANDEZ (Q.E.P.D.) el que le da 
un vuelco definitivo al negocio habilitando 
en el segundo piso una tanguería y en el 
primero música latinoamericana. A pocos 
años de esta transformación Don Pablo 
Varas decide que la tanguería pasa a ocu-
par el primer piso, junto al comedor, de-
jando en el segundo nivel un salón de 
baile, como hasta hoy existe. 
 
Amigos, hoy este tradicional Bar Restau-
rant continua su historia como el día en 
que nació...al servicio de quienes buscan 
entretención, buena atención y la más 
exquisita cocina criolla e internacional 

junto a música en vivo de jueves a sábado por la noche, 
El legado de estos hombres permanece, el sueño de Don Pipo Lima, 
Stefano y Jerónimo Morcchio, José Capuno, Juan Padovani, Vitalicio 
Duque, Lino Benvenutto Rosasco y de nuestro inolvidable PABLO 
VARAS HERNANADEZ sigue vigente en las manos de PABLO VARAS 
HUGA, esa semilla sembrada en buena tierra continúa entregando los 
mejores frutos y si estamos aquí, es porque así es; Parodiando una 
cita universal decimos: " LOS HOMBRES PASAN... EL BAR-
RESTAURANT CINZANO QUEDA" ..... y para muchos años, a Dios 
gracias.  
 
Por 114 años el Restaurant Cin-
zano ha estado ubicado en este 

mismo lugar :  
Plaza Aníbal Pinto Nr. 1182  y su teléfono es 032 – 
2213043. 
 
 Por los hombres que han dado vida a este Cinzano, por 
los que han estado aquí de visita y ya no existen, por 
todos y cada uno de ellos: "SALUD Y FELIZ ANIVERSA-
RIO”. 
 
                                                                                                               (Los viajeros porteños) 
Valparaíso, Octubre 2010 
 
 
 
 
 

En el próximo número, contaremos cómo que un piquete de nues-
tra nao asaltó  la Cervecera del Puerto, un interesante recorrido 

por una fábrica de cerveza artesanal.. 
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¿ Todavìa no sabe Inglés, Y qué espera? 
 

Clases de Inglés  ¿Quién dijo que el Inglés es fácil ? 
 

This test consist of 3 modules: 
La prueba consta de 3 módulos... 

MODULO BÁSICO - BASIC MODULE 
MODULO AVANZADO – ADVANCE MODULADOS -  

MODULO PARA DOCTORADOS -  JUST FOR PHD`S 
 

 
MODULO BASICO 
BASIC MODULE 
 
In spanish: 
Tres brujas miran tres relojes Swatch. ¿Cuál bruja mira cual reloj? 
In english: 
Three witches watch three Swatch watches. Which witch watch which Swatch watch? 
  
MODULO AVANZADO 
ADVANCE MODULE 
  
In spanish: 
Tres brujas 'travestis' miran los botones de tres relojes Swatch. 
¿Cuál bruja travesti mira los botones de cual reloj Swatch? 
  
In english: 
Three transvestite witches watch the switches of three Swatch watch.  
Which transvestite witch watches the switches of which Swatch watch? 
  
MODULO PARA DOCTORADOS 
... & THIS IS one is FOR PHDs 
  
In spanish: 
Tres brujas suecas transexuales miran los botones de tres relojes Swatch suizos. 
¿Cuál bruja sueca transexual mira cual boton de cual reloj Swatch suizo? 
  
In english: 
Three transsexual Swedish witches watch the switches of three Swiss Swatch watches. 
Which transsexual Swedish witch watches which switch of which Swiss Swatch watch? 
  
¡¡¡ Y DICEN QUE EL INGLES ES  FACIL, PREFIERO EL MANDARIN !!!
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(sólo para piratas, 

aunque las cautivas lo exigen). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Estos chistes me los envía una amiga 
que está enojá, pero la quiero igual, es 

una pelusa). 
 

Una mujer celosa le pregunta a su ma-
rido:  
¿ con cuántas mujeres has dormido ?  
El responde: "contigo nada más! Con las 
otras no me da sueño"  
Una MUJER le dice al MARIDO:  
Tienes la BARRIGA como ARBOL de CE-
MENTERIO!  
Y como es eso?  
Bueno dándole SOMBRA a un MUERTO.  
   
 
 
 
Un tipo llega a su casa y encuentra a su 
mujer haciendo el amor con su mejor 
amigo, saca la escopeta y lo mata  
la mujer le dice: sigue asi que vas a 
quedar sin amigos ! 
  
 Mamá, tengo que ir al gineco-
psiquiatra. 
- ¿Al gineco-psiquiatra? 
-Sí... cada vez que me lo ponen me 
vuelvo loca. 

- Doctor, ¿mi hija no se encuentra 
bien.? 
-Dígame, señora, ¿ella esputa y excre-
menta? 
- Sí, doctor... es puta, pero no escar-
mienta. 
 
   
 
 
 -Doctor, no puedo dormir. 
  Si me acuesto del lado derecho, se me 
sube el  hígado;  si me acuesto del 
lado izquierdo, se me sube el riñón. 
  -Acuéstese boca arriba. 
-Se me sube mi  marido 
 
  
 
 
Están dos policías al costado de la ca-
rretera, cuando pasa un   automóvil a 
160  km/h. 
  Uno le dice al otro: -¿No es ése el 
irresponsable al que le quitamos la 

licencia  ayer? 
  -Sí, es ése.  Sigámoslo. 
  Lo siguen, lo alcanzan, lo detienen y le 
preguntan: 
-¿Y su licencia? 
-¡A la puta!, no me digan que la perdie-
ron 

 
 
 
 
  Para las creídas… 
Un hombre entra a su restaurante favo-
rito, y se sienta en la mesa de siempre.   

Da una mirada a su alrededor y  descu-
bre a una hermosa  mujer en una mesa 
cercana.  
Está  completamente sola.   
El tipo llama al camarero y le pide  en-
viar a la mujer  la botella del Merlot más 
caro que haya en el  restaurante, pen-

sando que si la mujer aceptaba la  bote-
lla se  rendiría a sus pies.   
El camarero lleva la botella a la  mesa 
de la mujer y  le dice, señalando al 
hombre:   
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"Esto es de parte del caballero de aque-
lla mesa"   
La mujer  mira la botella con frialdad 
durante un  segundo, y decide enviarle 
una nota al hombre. Se la  da al camare-
ro, y éste la entrega al destinatario.   
La nota decía:  
 
 "Para que yo acepte esta botella, usted 
debería tener  un Mercedes en su gara-
je, un millón de dólares en el  Banco y 
20 cm. en sus pantalones." 
 
Después de leer la nota, el hombre,  
piensa un segundo  y decide contestar.   
  
Le da la  nueva nota al camarero y le 
pide que la entregue a la  mujer.   
 
        La nota decía : “Para acceder a sus 
deseos, podría vender mi Ferrari  Mode-
na 360  y también mi BMW 850  SL , 
para quedarme  sólo con el Mercedes 
600 SEL en mi  garaje.   
Podría también donar doce de los trece 
millones de dólares que tengo en mi 
cuenta... 
 
Pero........  
ni por una mujer tan bella como usted  
 me la cortaría cinco centímetros"   
 

P.D: Devuélvame la  botella.  
 
 
 
 
 
MUJER  CELOSA  

   
Un hombre estaba sentado tranquilo, 
leyendo su periódico cuando su esposa, 
furiosa, llega de la cocina y le revienta 
un sartenazo por la nuca,   
   
ZAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSs!!!!   

 
¡Por Dios! ¡¡¡¿Qué mierda te pasa, CA-
RAJO...?!!   
 
¡¡¡Es por el papelito que encontré en el 
bolsillo de tu pantalón con el nombre de 
'Marilù' y un número!!!   

 
Amorcito... ¿te acuerdas del día que fui 
a la carrera de caballos?   
 
Pues sí, Marilú era el caballo al que 
aposté, y el número es cuánto estaban  
pagando por la apuesta.  
       
Satisfecha, la mujer se retiró pidiendo 
1001 disculpas...   
Días después, estaba él nuevamente, 
sentado cuando...   
 
¡¡¡¡ZAAAAAAAAAAASSSSSSS  
MI.....ERDA!!!!  
 
Recibe un nuevo golpe, esta vez con 
una olla a presión. Más asustado que 
idiota por  el golpe, él le pregunta:   
              
¡¡¡¡¡¡¡POR LA P... MADRE CARAJO!!!!!!!   
¿¿¿Qué fue ahora ???   
 
¡¡TU CABALLO ACABA DE  LLAMAR !!! 
 

Un árabe dice a la esposa: 
Amor hoy vendí 3 colchones y 20 calzo-
nes!!! y gané  $50.000.-, y la esposa 
dice: yo con 1 colchón y sin calzones,  
hoy gané $100.000.-  
 
El cura dice: Recemos por las partes en-
fermas del cuerpo humano.... 
Al oír esto, un viejito se agarra el  pirulín y 
una viejita, que estaba sentada a su la-
do, lo ve haciendo tal acción, se le acer-
ca y le susurra suavemente al oído:  
   ¡ es misa de sanación, no de resurrec-
ción !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


