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¡¡¡Otra cosa es con guitarra!!!

( Justo el Hno. Trovador Sanhueza me envió
un artículo con este mismo título, es pura
coincidencia, aunque pirateo harto).

Perdonen que esté tan felíz...y que use
media página pa´mi solito, si me saqué hasta
los zapatos,claro que sí, esto de trabajar con
PDF es una maravilla, o si no que lo digan
los que lo hacen desde hace tiempo.., está
“El Santiaguillo”, “Desde la Toldilla”,
“Abordajes”, “The Tortuga Post”.. y porqué no
podía estar “Viento a un largo”? Esto nos
cambia la vida estimados amigos
piratas..podemos usar lo que queramos...,
gráficos, fotografias, dibujos, textos por
doquier, etc., etc.,etc. y hartos etcéteras,
hasta que nos dé hipo !!!
Agradecimientos especiales por este logro al
Hermano Daslav Granic “El Guatón” quien
desde el primer día que toqué el tema , él me
hizo llegar unos cuantos emilios cuya
referencia era lo solicitado, pero
lamentablemente todos sus correos me
llegaban con virus por lo que no fueron
abiertos; luego se me “acercó” el Hermano
Antonio Varas , sí, el mismo “Toñopalo“, el
“que viste y calza “, (este era un dicho de un
hermano hermano  mío, de sangre) quien me

envió un CD con el programa requerido,
muchas gracias Hermano por el favor
concedido, mi Nao y yo se lo agradeceremos
por siempre. Cuando necesite de otro favor,
ya sé que puedo contar con Ud..
Para los menos entendidos en esto de la
Compu les puedo decir que antes enviaba el
Suplemento Vaul (Viento a un largo) en texto
Word y “pesaba” casi 4 megas lo que
demoraba casi 20 minutos en “pegarlo” cada
vez al email. Formaba grupos de 40
Hermanos por cada envío y el mismo lo
enviaba 4 veces, es decir el Vaul llega a 160
Hermanos cada vez y demoraba casi hora y
media y más, porque siempre había un
pero..¡¡Uf!!, (esto significa ¡puchas!)., por lo
tanto cada envío significaba estar  toda una
mañana frente al computador con la
consiguiente pérdida de tiempo y de
doblones quiridi...(no tengo Internet en mi
casa). Pero ahora todo resultará más facil,
más rápido, más barato y más cómodo,
especialmente para el que recibe ya que
podrá leer el Suple en un formato hecho
especialmente para la lectura..lo que me
tiene muy contento....Gracias hermanos por
aguantarme toda esta página, pero era
necesario  ¡ Ahora a trabajar!.....Yo.
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Sigue la Historia de la Piraterí a con los
dibujos de Themo Lobos

Hemos entregado :
- Los Hermanos de la Costa

- Piratas en tierra
- Vestimenta de los piratas

- Tesoros ocultos
- Marooned
- Las Armas

- Corsarios, bucaneros y filibusteros
- La Jolly Rogers

En el próximo número :
- Caminar el tablón, y

- ¿Dónde?

APODOS

En la historia han existido un sin número de
personajes famosos a quienes se les conoce
más por su apodo que por su nombre
real..así tenemos por ejemplo a Atila ó “Azote
de Dios”; a Juana de Arco ó “Doncella de
Orleans“; Miguel de Cervantes y Saavedra ó
“El manco de Lepanto”; Ricardo I de
Inglaterra ó “Corazón de León”; Juana, Reina
de Inglaterra ó “Juana, la Loca”; Iván IV ó
“Iván El Terrible”; José Bonaparte (hermano
mayor de Napoleón) ó “Pepe Botella”, etc.
etc...hay miles y miles..siempre han existido y
nunca esta tradición se terminará...
Según el diccionario, Apodo significa
sobrenombre, mote, alias, en inglés
“nickname”. Veamos este artículo desde el
punto de vista de nuestros “antepasados”, los
piratas, quienes también usaron esta
costumbre por lo tanto nuestro apodo lo
traduciremos como “nombre de combate”...y
así tenemos a :
Capitán Edward Teach, el famoso
“Barbanegra”; Capitán Henry Morgan,
simplemente “El Pirata Morgan”; Capitán Uruj
“Barbarosa”; William Kidd “Capitán Kidd”;
Captain Derdrake “Jack of the Baltic”;
Captain  Greaves “Red Legs”; John Avery
“Long Ben”; Jack Rackham “Calico Jack”; Sir
John Hawkins “Juan de Achines”; Jean David
Nau “El Olonés”; John Roberts, también
llamado Bartolomew Roberts, “Black
Bart”,etc. etc.

En nuestra Cofradía también tenemos esta
tradición, pero al parecer no hay obligación
de tenerlo , existe solo como una sugerencia,
lo mismo para las Naos, lo que no me parece

ya que todos jugamos a ser piratas y
debiéramos jugarlo en serio...
Creo que nuestras autoridades debieran
legislar al respecto, hay muchos que tenemos,
muchos que no tienen, varios están repetidos..
y para muestra un botón tomado de nuestra
base de datos  excel, tal como está :

Delfín, Delfín, Barba Blanca  II, Barba Blanca
III, Barba Roja, Barba Roja V, Barba Roja III,
Barbablanca, Barbanegra, Barbanegra,
Barbanegra II, Barbarroja II, Barbarroja,
Barracuda, Barracuda, Barracuda  II, Chilote,
Chilote, Chino, Gruñon, Gruñon, Pata e'palo,
Pate Palo, Chino II ,CHINO III, El Flaco, El
Flaco, Garfio, Garfio, Garfio,Pejerrey,Pejerrey,
Pez Volador, Pez Volador, Popeye, Popeye,
Sandokan, Sandokan  V, Sandokán  VI,
Sandokan III, Sandokan IV, Sanguihuela,
Sanguijuela, Trovador, Trovador, Trovador, etc

Es cierto que los repetidos se encuentran en
diferentes Naos,algunos se agregaron I,II,
pero qué pasa cuando se encuentran en un
zafarrancho nacional donde se encuentren
varios delfines, barracudas, chilotes, chinos,
sandokanes garfios, sanguijuelas, etc.?

Se da también el caso de que un hermano se
encuentra registrado con un apodo, pero en
la realidad usa  otro y por mucho tiempo y es
más conocido por este último..esto se podría
regularizar registrando el segundo...

Son sólo sugerencias...

Jean Lafitte (Saint Malo 1781-1819):
Se embarcó a la edad de trece años.
Saliendo de Sand Heads, en 1807, abordó al
buque Queen East Indiaman, de 40 cañones
y con 400 hombres. Se convirtió en el terror
de los enclaves británicos en la India.
Pasando el cabo de Buena Esperanza y tras
cargar oro en polvo, marfil y aceite de palma
en el Golfo de Guinea, regresó a Saint Malo.
Marchó de nuevo a Guadalupe que, durante
uno de sus viajes, fue tomada por los
británicos, lo que le obligó a marchar a
Cartagena.

¿Quieres piratear?
En la Barra de Herramientas de su Acrobat

Reader se encuentran estas 3 herramientas :
Text Select Tool (V), Column Select Tool (V)
y el Graphics Select Tool (G), éste último es

para fotos y dibujos, juegue un poquito.
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¡Unos cortitos!

¿Adonde vas con este
cerdo?  Como que
cerdo..no ves que es un
pato?
Disculpa..le pregunto al pato...

Padrecito..es verdad que Ud. aparta a las
mujeres del bien y del mal...Cierto hijo
mío..así es... Pues ¿porqué no me aparta
tres pa´ este sábado ?

Viejo, te invito este sábado a comer...No
puedo viejo mi Sra. espera un hijo de
días...Pues dile a Diaz que venga también !!

Dos casadas jóvenes comentan sobre sus
hijos..¡Tú sabes que Juanito hace ya tres
meses que camina !  Putas  que debe ir lejos
el cabro...!

Tu sabes que según las estadísticas, en
NYork atropellan a un hombre cada 19
minutos?    ¡Pobre gallo, como estará!

El borrachito le dice al garzón : Oiga amigo,
no ha llegado el borrachito que conversa con
los elefantes rosados? - No, aún no
llega..Porqué?
Es que los elefantes llegaron hace rato..

La Tribuna responde

“ Estimado Hno. Tiburón Blanco
Ref : Viento a un Largo N° 9
Fecha : Sun. 23 Apr. 2006

En cuanto al Consejo de Hermanos Mayores,
te puedo informar que el orden correcto es el
siguiente:

1.- Raúl Sitnisky
2.- Sergio Dighero
3.- Kurt Angelbeck
4.- Miguel Torregrosa
5.- Luis Artigues
6.- Guillermo Carreño
7.- Hector Bull

Fraternalmente KapBitter 

Gracias Hno Mayor.., por lo menos hay 9
hermanos que leen este Suplemento.
De esto se trata, preguntas y respuestas y
todos quedamos enterados y ordenados.

TBC

ACLARACIONES

En nuestro VauL Nr. 8, bajo el título de “El
tamaño sí importa” mencionamos una lista de
Boletines y Revistas que se publican en
nuestra Cofradía. Deseamos corregir dicha
información ya que hay discrepancia entre
nombre del Boletín y Nao.

Sírvanse considerar lo siguiente :
1-La Capitanía Nacional , desde su asiento
en Concepción, y a cargo de nuestro
Escribano Nacional Juan José Cosialls
“Fenicius” publica “Desde la toldilla”, un
Suplemento cibernético que aparece aprox.
cada dos meses. Es como la hija de la revista
“Abordajes” , también publicación de la
Capitanía Nacional de turno, la que se
publica al término de cada Singladura. El
último número de la Revista “Abordajes” es el
15 y se publicó durante la Singladura 2003-
2005 del Capitán Nacional Eduardo Cabrera
“Don Titi” desde Copiapó.
La revista “Abordajes” naciócomo un simple
bando en Diciembre de 1953 siendo su
fundador el Hno. Anselmo Hammer siendo
sus  colaboradores  los Hnos. Mario Torres,
Carlos Pinedo, Ariel Ferrada,  Federico KarI y
Alfonso Rojas.
Estas dos publicaciones, “Desde la toldilla” y
“Abordajes” son la voz oficial de nuestra
Hermandad Nacional.

2-Con el respaldo de la Nao de Santiago, y
siendo su Editor el gran Antonio Varas
“Toñopalo” tenemos “El Santiaguillo”,
pasquín cibernético que nació en Marzo de
1993 y que a Febrero de este año alcanza a
113 ediciones, manteniendo siempre un gran
número de seguidores por lo ameno y
entretenido de sus relatos, y aportes
históricos a nuestra Cofradía. ¡ Felicitaciones
“Toñopalo !

3-La Nao Copiapó publica la Revista “El
Piratario” , al parecer anualmente, aunque en
el 2002 se le dio vacaciones al personal. El
año  2000 publicó el Nr. 1, el 2001 el Nr. 2 y
el año 2003 el Nr. 3. No tenemos más
información. El Editor siempre ha sido su
Escribano el Hermano “Cabezón” Rafael
Bassaure, a quien le pedimos nos actualice
la información.

4-Sobre el boletín “Andanadas”,
confeccionado por la Nao de Talcahuano, al
parecer se encuentra entre brumas.
Recuerdo haber felicitado años atrás
personalmente al Hermano Ricardo Lama por
este pasquín tan entretenido y muy bien
logrado. Su editor era el Hermano Nelson
Salazar. Para la historia agradeceremos
información al respecto.

5-La Nao Nueva Bilbao de Constitución
publica “El Polvorín”. En mi poder el Nr 5 de
Mayo 1996 y el Nr. 10 Mayo 1997.



4

Al parecer nació el año 1995 . con ediciones
bimensuales, siendo en esa época su Editor
el Hermano Alberto Reveco. No hay mayores
antecedentes.

6-“Viento a un largo” nació en forma
extraordinaria para el Cincuentenario de la
Nao Valparaíso, Febrero del 2002.
Posteriormente se publica para la Singladura
2003-2004 del  Capitán Rolando “Castor”
Fuentes con el Nr 1 y estimamos editarla
nuevamente a fines de este año para el
término de su Singladura 2005-2006. Su
editor es Mario Cerpa , “Tiburón Blanco” , y el
hombre de las tintas, gráficos, imprenta,
financista  y demases es el entusiasta
Hermano Patricio Caneo “El Dublinés” .

NOTA : Agradecemos enormemente la
aclaración dispensada por los Hermanos
“Fenicius” y “Américo” respecto de las
publicaciones de sus respectivas Naos (1
y 2).Todo aclarado y procesado. ¡ Gracias.!
TBC.

Para el Gran Zafarrancho de la Fraternidad
a desarrollarse en Coquimbo, la Nao de
Valparaí so se embarcará en varias
piraguas a reunirse todos en Con Con a
las 1400 hrs. del Sábado 29 .
Deseamos mucha suerte a todos los
piratas  que se reunirán en la caleta
nortina y que cada uno disfrute de la
compañí a y amistad del otro, solo en esa
forma seremos cada dí a más grandes.
Esperamos hayan suficientes fotógrafos y
periodistas para grabar este magno
evento en la historia de la Hermandad y
poder contarlo a quienes no tuvimos la
suerte de asistir.
¡ Viento a un largo!

Foto del Recuerdo

Jefes de Delegaciones zafarrancho
Mundial en Chile año 1994: Bernard
Janet, de Suiza; Edilio di Martino, de Italia;
Patrick Goarí n, de Francia; Juan
Bidegaray , de Uruguay; John Eberhardt,
de Inglaterra; René Fiechter, de USA; Luis
Centeno, de Venezuela; Charles Leten de
Bélgica y Miguel Torregrosa, de Chile.

“Que es mi barco, mi tesoro,
que es mi dios, la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,

mi única patria, la mar”.

( Versos de Canción del Pirata de José de
Espronceda 1808 - 1842 )

Y se acabó ¡  Nos despedimos con hartos
gifts, un chiste de Jimmy Scott y buenos

vientos.., nos vemos en el próximo
¡ Viento a un largo!


