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Editorial 

 
Hola Hermanos, cómo están? El 12 de Octubre celebramos la fiesta de la raza, el día en que 
Colón descubrió nuestra América, es por lo tanto la Fundación de América. Después de ocho 
siglos de lucha contra los infieles usurpadores de la península española, el último baluarte moro 
caía con la capitulación de Granada, en 1492. Ese mismo año Cristóbal Colón descubría la Amé-
rica y en 1506 moría sin saber que había descubierto el nuevo Continente, 
que iba a cambiar la faz del mundo. 
Unos 60 años duró el descubrimiento, exploración y conquista de América. 
Este maravilloso hecho, que no tiene paralelo en la historia del mundo, que 
inició Colón, fue posible gracias al espíritu de una mujer, la Reina Isabel, y el 
honor le cupo a un pueblo, España. 
Los actores de la epopeya de la Fundación de América fueron un puñado de 
hombres: Cristóbal Colón, Vasco Núñez de Balboa. Hernán Cortés, Diego de 
Almagro, Pedro de Valdivia, Francisco Pizarro, Fray Bartolomé de las Casas 
y algunos más. 
Grandes y chicos, nobles y plebeyos, acudieron a América. Hombres de todo estilo, condición, 
linaje e inteligencia. Los unían dos lazos: la fe en Dios y el cariño por su patria. Los conquistado-
res se hicieron héroes en América. 
 
Los trabajos, sufrimientos y tortura que pasaron estos conquistadores, hacen creer que fueron 
superhombres, o que estaban bajo la protección divina, como ellos mismo creían. 

América —toda la América de norte a sur— cambió las nociones 
geográficas del mundo con su descubrimiento, tornándose re-
dondo, de chato que se creía. América revolucionó el comercio y 
la industria de Europa y desbordó oro y plata a montones. 
América, después de cinco siglos de descubierta, es hoy el cen-
tro del mundo. 
América fue, es v seguirá siendo por mucho tiempo más la tierra 
de promisión del hombre valeroso, del hombre sufrido, del hom-
bre con fe. Ese es el verdadero espíritu de América y que sigue 

siendo el mismo espíritu de esos conquistadores de la primera mitad del siglo XVI. 
 
(de INTERNET) 
 

TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Noticias de la Capitanía Nacional, nuestras Naos y  

otras Hermandades. 
 

 
 

            

Nao El Quisco 
 

“Valeroso Capitán Nacional 

Hermano Luis "Camarón" Navarrete 

 

El 24 de Septiembre, la Nao El Quisco, 

efectúo su tradicional Zafarrancho de Fies-

tas Patrias. Fuera de la tripulación normal 

de la Nao, asistió el Capitán de la Nao 

Quintero Hermano Luis "Alma Negra" Va-

lladares, junto a un muchacho, un bichicu-

ma y a su Cautiva. 

 

El Capitán de la Nao Quintero, había llamado con 

anterioridad a este Capitán, para ofrecerle efectuar 

el Trazado de Rumbo. 

 

El Zafarrancho se efectúo a la luz de unos cerotes, 

que alumbraban la mesa de todos los Tripulantes. 

Una vez ejecutadas las Maniobra de Salida de Puer-

to, El Capitán Alma Negra, le pidió la caña al Ca-

pitán Nemo, para poder ejecutar su Trazado de Rum-

bo, y grande fue mi sorpresa cuando empezó a hablar 

acerca del mítico Capitán Nemo y del Nautilus. Pero 

no sólo se quedó ahí, también sacó unas maquetas del Submarino según Julio Verne, y otra 

según lo hizo Walt Disney. 

 

Después de terminado el Trazado de Rumbo, se 

le ordenó al Contramaestre efectuar en Honor 

del Capitán Alma Negra, una Orza cantada a 

tres andanadas. 

 

El Zafarrancho siguió su curso, el Capitán 

Nemo informó a su tripulación, de todos los 

próximos compromisos, de la Regata de Vela 

Menor Adolfo León Müller a realizarse el 29 
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de Octubre y que ésta es la versión número dos y que este año deberían haber más embar-

caciones ya que la Regata Inter-clubes se va a realizar el 12 y 13 de Noviembre, además 

que el Club de Yates de el Quisco, le gustaría contar con la ayuda de los Hermanos  para 

dicha Regata. 

 

Una vez efectuada la Recalada, se dio Chipe libre a la Tripulación, y los Hermanos se 

quedaron amenizando hasta altas horas de la madrugada. 

 

Viento a un largo 

Oscar "Nemo" Agüero Vargas 

Capitán Nao El Quisco ” 

 

Nao Puerto Montt … 
( Algo más del  

Skorpios ) 
 
Trazado de Rumbo en chunga,  
así es nuestro Hermano Neruda, 
poco a poco mejorando,  
la tendrá muy sesuda? 
“Me gustas cuando callas‖, dijo don Pablo, 
no será mejor callar, y no pegar palos tanto ? 
Felicidades Hermano Alberto, yo te deseo, 
mucha suerte, larga vida, …no es leseo. 
tbc 

 

 

 
Bien amado Capitán Nacional, Oficiales Nacionales, Capitanes de Naos, Oficiales de 

Naos, Hermosas y virginales Cautivas, Queridos Hermanos, muchachos y  miserables 

bichicumas. 

 

Hace unos cuantos años atrás se me ocurrió escribir una bitácora en versos, lo que 
motivó a mi capitán de ese entonces, Luis Piscola Navarro, rebautizarme con el nom-

bre de “Pirata Neruda”.  Permitidme que haga una breve reseña de quien ha inspirado 

este nombre: Pablo Neruda,  cuyo nombre verdadero era Neftalí Ricardo Reyes, na-

ció en Parral, creció en las inmediaciones de Temuco en donde su padre se desempe-

ñaba como obrero ferroviario. Sus estudios superiores, de pedagogía en Francés, los 

realiza en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Desde temprana edad 

se acerca a la poesía, transformándose en uno de los poetas más reconocidos de Lati-

noamérica y del mundo. También fue un destacado activista político, siendo senador de la República, y pre-

candidato a la Presidencia de Chile. Se desempeñó como diplomático en España y México y entre sus múlti-

ples reconocimientos destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971, miembro del consejo Mundial de la paz 

y el Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oxford. Hombre de principios y valores que lo llevaron a 
servir y a vivir en la clandestinidad y en el exilio. Entre la gran obra del insigne poeta se encuentran las Odas 

elementales  como, Oda al mar, Oda a la alegría, Oda a la tristeza, Oda al vino, Oda a Valparaíso, Oda al 

caldillo de congrio, entre tantas otras. Entre su obra póstuma han aparecido recientemente algunos poemas 

inéditos de entre los cuales he seleccionado uno para compartir con Uds… 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado_Honoris_Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Oxford
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VERSOS AL CAMARÓN 

                
Sois Señor de la aguas, 
sois el Rey de los mares, 
sois Príncipe de los charcos, 
sois Marquès de manglares. 
 
Con tus ojos azules 
y tus pinzas muy fortachas,  
subes playas y nubes 
a pegarte unas caminatas. 
 

 
 
 

 
 

                                                                                     Capitán de piratas 
con ideas muy nuevas, 
 si el Bichicuma no sirve 

hay que cortarle las venas. 
 

Los muchachos serán 
pólvora, fuego y cañón, 
machitos bien probados 

y ningún marinerón.  
 

Gran Capitán Camarón 
saludamos a tus oficiales 

piratas de gran experiencia   
 están pa´ ponerle pañales. 

 
 

 
El Capellán y el Américo 
Contramaestre y Vigía, 

encargados de la Chispa 
y con tan corta bujía. 

 
 Zalagarda y Tiburón Blanco 

archivero y señales que humean, 
hay que llevarlos al baño  

si no estos viejos se marean. 

 
                                                                                                                                                                          

KapBitter y Castor, 
coordinadores de acecho, 
con esas mansas pintitas  
parecen niños de pecho. 

 
Chispita y Lenguado 

con  la gineta de teniente, 
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no será mucho capitán? 
si ya están medios demente. 

 
Tirolargo al Museo 
lugar muy apropiado, 
con esas lindas reliquias 
parece ser del pasado. 
 
El Nemo a los deportes 
no conoce ni el balón, 
competencia con el porte 
se le ocurre al muy guenón. 
 
Petrel, Nacho, Coffa y Fatiga, 
lindo grupo de Consejeros, 
¿serán lindos los consejos  
de estos viejos pajareros? 
 
Perla Negra, Abeja Maya, 
Blood y el Gran Pescador, 
Abolengo y Barracuda 
piratas de lo mejor ! 

 
Lugartenientes zonales son, 

solucionan todo escollo, 
pero al verlos con su don  

son unos viejos como el tollo. 
 

Abracadabra, Fax y Sierra, 
Kraken, Maracaibo y Calafate, 

Condestables son de tierra, 
navegan tomando mate. 

 
 
 

Bien amado Capitán  
su oficialidad será de Gorbea?  
pueblo en que todos giran, 
son todos como las ruedas. 
 
Viento a un largo le deseamos 
en esta gran singladura, 
las Naos de todo Chile 
sin escaparse ninguna.                
  
Bien amado Camarón 
sois el rey de los crustáceos 
sois grande como un camión 
más pareces un cetáceo. 

                                fin 
Con estos versos al aire 
me puedo pisar la cola,                                                                
si son del mismo Neruda  
a  mí no me den  bola.                            
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Escuela de Condestables 
.. en Valparaíso 

 
Fotografías : Hno. Abracadabra  

 
EVENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONDESTABLES 
NAO VALPARAÍSO  SÁBADO 8 DE OCTUBRE 2011  
 
De acuerdo a los Bandos 8, 9 y 10 de nuestro CN ―Camarón‖, el 8 de Octubre se desarrolló en 7 
puntos en nuestro país la primera  Escuela de Condestables dirigidas a bichicumas, muchachos y 
Hermanos de  nuestra Cofradía. 
 
Esto ocurrió en nuestra Nao… 
 
―Este evento  comienza a las 10.30 horas con un repo-
nedor desayuno para todos los asistentes. 
Luego a las 11.30 horas, nuestro Capitán TBC, anfitrión 
de este evento nacional, abre la reunión presentando al 
Capitán Blood de la Nao de San Antonio, como Lugar-
teniente Zonal, para que se dirija a la tripulación a 
nombre de nuestro Capitán Nacional. Posteriormente 
deja con la escota a nuestro Condestable Abracadabra 
quien actúa como relator de este evento. 
Todos los tripulantes participan en forma muy efectiva, 
solicitando escotas para aclarar dudas y exponer suge-

rencias. 
A las 
12.25 horas nuestro Hermano Abracadabra otorga un 
receso de 15 minutos para descansar y formar 4 gru-
pos para desarrollen temas náuticos. Se reanuda la 
faena a las 12.45 horas y cada piquete: Anclas – Es-
trellas – Eslabones y Grilletes, entregan sus conclu-
siones en relación al tema que se les asignó. 
Se da término a esta charla a las 14.00 horas. 
A las 14.40 horas se llama a zafarrancho y ocupan los 
calzos los siguientes asistentes: Nao Valparaíso: 
Capitán TBC – Arrecife – Abracadabra – KapBitter -
Coto – Tirolargoo – Dublinés – Castor - Picasso-

Broker - Delfín Austral  –  Seacat - Elmer El Fiero - 
Nautilus y los Bichicumas Magnatera y Valenzuela. – 
Nao de Santiago: 5 calzos.- Nao San Antonio: 10 cal-
zos y Chalupa de Puchuncaví: 5 calzos.- Asistencia 
total: 36 tripulantes. 
Procedemos a la maniobra de salida de puerto, bajo el 
mando de nuestro experto Capitán TBC.- Una vez na-
vegando toma la escota nuestro Honorable Hermano 
Mayor Tirolargo para entregarnos su Trazado de Rum-
bo, donde se refiere a las jerarquías y mandatos en  
nuestra cofradía, como igualmente a la composición y 
objetivos de nuestra Hermandad. Analiza cada uno de 
los niveles de mando de nuestra institución. Se le otor-
ga el Puñal de Honor. Posteriormente hacen uso de la escota los siguientes Hermanos: ex-capitán 
Balandro y fundador de la Nao de San Antonio- Seacat con su poema etílico (se le concede el Pu-
ñal de Honor)- Elmer el Fiero con la tradicional Botella de Ron.- Los Hermanos Tai Fung y Américo 
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por la Nao Santiago y Hermano Blood por San Anto-
nio.- El Bichicuma de Puchuncaví, El Sureño, nos 
alegra con sus cantos y chistes; lo mismo hacen los 
Hermanos Seacat y Castor de nuestra Nao. En lo 
mejor de la alegría y algarabía, nos aborda silencio-
samente, a las 15.30 horas, un Hermano que andaba 
al garete y que logró ubicar nuestra Nao, es el Her-
mano Hernán ―Mercader de la Chimba‖ Matus, ex- 
tripulante de la Nao de Antofagasta, quien solicita 
embarcarse y así se le autoriza. Luego continúan las 
canciones del Bichicuma Sureño de Puchuncaví. 
Terminada esta actuación toma la escota el Capitán 
Espadachín de San Antonio para agradecer nuestro 

bien conducido zafarrancho e invita a todos los tripulantes del litoral a su próximo cambio de guar-
dia. Finalmente nuestro Hermano Tronador expresa sentidamente que ha cometido varios errores y 
que desea en este momento corregirlos y reconoce sentirse supremamente bien en nuestra guari-
da y a orillas del mar. Se da por termina las escotas y comienza la maniobra de entrada a Puerto, 
cuando son las 15.45 horas. Nuestro Capitán ordena tres andanadas, las que se cumplen ordena-
damente: por nuestra Patria - por la Hermandad de la Costa y por las Naos del litoral que se en-
cuentran presente. 
Lee la Oración al Mar, nuestro Hermano Mayor Tirolargoo y nuestro Octálogo, el Capitán Tai Fung 
de la Nao de Santiago. 
Se abre el portalón cuando son las 15.55 horas. 
 
Escribano Arrecife Silva‖. 
 

Nota : Este zafarrancho se desarrolló en forma diferente a lo habitual ya que primero procedimos a 
atacar el bucán para dedicarnos luego a los diferentes pasos en el desarrollo de un zafarrancho. 
Hubo algunos errores y de ellos sacamos provecho. Esperamos todo haya sido asimilado. 

 
 
Destacamos el TR de nuestro HHM ―Tirolargo‖ : 
 
Para entrar al tema central encomendado, después de lo expuesto y analizado anteriormente, co-
mo es ―concepto de jerarquía dentro de la Hermandad‖, expondremos brevemente algunos con-
ceptos básicos para una mejor asimilación del concepto jerarquía anteriormente enunciado. 
 
Todos estos breves conceptos estén en nuestras ordenanzas y protocolos, nada es nuevo, pero 
para el caso, conviene recordarlos: 
 
¿Qué es la Hermandad? 
 
La Hermandad de la Costa es una comunidad espiritual, regida por nuestro ―octá-
logo‖ y orientada a unir y relacionar fraternalmente a todos los hombres amantes 
del mar, en cualquiera de sus manifestaciones tales como:  la pertenencia e insti-
tuciones relacionadas con él; el trabajo en faenas portuarias, marítimas y pesque-
ras o de investigación oceanográfica y práctica de deportes náuticos, y acentúa 
todo esto señalando: ― que tengan un espíritu noble, generoso, libertario y toleran-
te.‖ 
 
Objetivos 
 

A) Unir con sólidos lazos de amistad  a los Hermanos de la Costa. 
B) Estimular y divulgar los estudios y conocimientos sobre el mar en sus aspectos deportivos, 

científicos, técnicos, ecológicos, históricos, literarios y artísticos. 
C) Fomentar los deportes náuticos, especialmente la navegación a vela. 
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D) Acercar a la juventud a la cofradía a fin de despertar en ellos el interés por conocer y apre-
ciar el mar. 

 
Organigrama  y/o ―autoridades‖ de la Hermandad de la Costa.  
 
Usamos el término autoridades porque nos referiremos a ella en la parte central de nuestro trabajo. 
 

 Asamblea de Capitanes, (autoridad máxima de la cofradía) 

 Capitán Nacional, elegido por la Asamblea de Capitanes encargado de unir y hacer cumplir 
los objetivos de la Hermandad. 

 Consejo de los xv (lo elige la Asamblea de Capitanes y las actuales ordenanzas lo sitúan 
como un organismo asesor, especialmente del Capitán Nacional.) 

 Consejo de Hermanos Mayores. Lo elige la Asamblea de Capitanes y representan a los 
siete hermanos fundadores de la cofradía. Su ámbito de acción está circunscrito a la filo-
sofía institucional, al respeto por las tradiciones y al espíritu de la Hermandad de la Costa. 

 Oficiales Nacionales, (los designa el Capitán Nacional). 

 Capitanes de Naos, (elegidos por los tripulantes activos* de las naos). 

 Oficiales de las naos, (designados por el Capitán de la Nao). 
 
*Socios activos (dentro de éstos también se consideran los Hermanos Honorarios). 

 
También forman parte de la tripulación de una nao los muchachos y bichicumas, sin ningún dere-
cho, pero sí con obligaciones bien definidas. 
 
Teniendo claro y expuestos a modo de recordatorio los puntos indicados anteriormente, entremos 
al tema central de este trazado de rumbo: 
 

Concepto de Jerarquía dentro de la Hermandad. 
 
Este tema ya era preocupación en el año 1958 o sea hace  54 años atrás, pues hurgueteando anti-
guos bandos de Abordajes recogí algunos apuntes relacionados con la jerarquía dentro de la Her-
mandad de la Costa y que resultan muy útiles para exponerlos en este auditorio. 
 
La primera ley del ―octalogo‖ de la Hermandad de la Costa dice: ―Acata con respeto las órdenes del 
Capitán como si fueran las de tu padre espiritual o Hermano Mayor.‖ 
 
Por su parte las ordenanzas, establecen que son obligaciones de los afiliados cumplir, en el límite 
de sus posibilidades, con las recomendaciones del octálogo y de estas ordenanzas, es decir: ―aca-
tar las órdenes de las autoridades de la Hermandad de la Costa, colaborar con ellas para el mejor 
desempeño de sus funciones, etc.‖ 
 
Las ―autoridades‖ de la Hermandad de la Costa, descrita en el organigrama de la cofradía que tie-
nen a su cargo la dirección central de la institución, especialmente el Capitán Nacional y los Capi-
tanes de Naos quienes reciben y aplican en su jurisdicción las directivas generales impartidas por 
la superioridad y resuelven los problemas que atañen a sus naos, guiados por su criterio personal y 
asesorados por sus respectivos oficiales. 
 
A primera vista encontramos una estructura jerarquizada dentro de la Hermandad. La obediencia 
que exige el octálogo y las ordenanzas a las órdenes de las autoridades se encuentra resguardada 
con sanciones para los Hermanos que la trasgreden y éstas son aplicadas por dichas autoridades. 
 
Sin embargo, la Hermandad no funciona en virtud de una obediencia ciega e irreflexiva. Porque 
quienes tienen el mando son los más sabios de entre los Hermanos y han sido elegidos por éstos 
en votaciones o por otros medios que garantizan su preparación y experiencia. Aun siendo que un 
Capitán puede obrar por sí solo, jamás toman determinaciones de trascendencia, sin antes haber 
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oído a sus oficiales o simplemente a sus demás Hermanos, porque la fraternidad, el cariño de uno 
para otro, transforma el deber de obediencia y la facultad de mando en otras tantas  situaciones 
tan agradables en la vida dentro de la institución. 
 
Una ―orden‖  no es una ―voz de mando‖, dentro de la nao. Aunque conserva la energía y solemni-
dad del caso, se considera una sugerencia, que forzosamente ha de ser obedecida, puesto que 
quien la desoiga irá en contra de toda lógica ya que su ejecución involucra una maniobra en bien 
de la nao y de cada uno de los tripulantes en particular. Su cumplimiento, en el fondo, no es más 
que un acto de camaradería, de verdadera fraternidad. 
 
La sanción más grave para el incumplimiento de las directivas de las autoridades de la Herman-
dad, es el propio remordimiento de conciencia del infractor. Su falta de respeto hiere el aprecio de 
su jefe y demás Hermanos  
 
Con todo esto, la jerarquía dentro de la Hermandad no es una estructura frágil o complaciente.. A 
cada Hermano se le asignan deberes y ha de cumplirlos. Esta obediencia fraternal no involucra en 
ningún caso desorganización. Por el contrario, en el fondo y en la forma, los jefes son obedecidos y 
considerados como tales, guardándose para ellos las deferencias y el respeto debido. En el fondo 
del alma de cada Hermano existe el celo suficiente para evitar que su superior tenga que reconve-
nirle su negligencia, su imprudencia o su indiferencia. 
 
Más que en las leyes de la Hermandad, la obediencia arranca de las prácticas y tradiciones, todas 
ellas embellecidas con la alegría que produce el verdadero cariño de hermanos y el desvelo común 
de todos por las cosas del mar. 
 
El incumplimiento y la negligencia desaparecen definitivamente cuando todos nos hemos compe-
netrado de la fraternidad cristalina que impregna a los hombres que viven en contacto con el mar 
que todos veneramos. 
 
Lo expuesto anteriormente en cuanto a mando y obediencia, es aplicable especialmente en el de-
venir de las naos que conforman la flota de la cofradía y la potencian con su actuar en las distintas 
caletas donde tienen su fondeadero. 
 
Es ahí donde debe prevalecer la fraternidad, amistad, tolerancia y respeto mutuo, especialmente 
en los zafarranchos que deben ser alegres, bulliciosos y entretenidos, con un buen trazado de 
rumbo y que constituyen un desahogo para el espíritu, echando por la borda, aunque sea mo-
mentáneamente los problemas del diario vivir. 
En las naos y especialmente en los zafarranchos, confraternizan Hermanos, muchachos y bichicu-
mas, debidamente cobijados en el Octálogo, de tal manera que los Hermanos sean un ejemplo 
para los muchachos y bichicumas, dirigiéndose a ellos con respeto y humor fino como señalan 
nuestras ordenanzas y éstos obedeciendo prontamente a los requerimientos así solicitados  
 
Finalmente para terminar este trazado de rumbo y engancharlo con las sesiones del encuentro de 
condestables tendientes a orientar e instruir a los bichicumas y muchachos para que al cumplir con 
los requisitos exigidos  en algún momento de la navegación vean cumplido sus aspiraciones a for-
mar parte de la tripulación de la nao  en calidad de Hermanos, les diremos que este ―juego‖ resulta 
muy entretenido y tonificante si se realiza apegado a nuestro Octálogo y Ordenanzas, especial-
mente en el cumplimiento de los trabajos y labores más humildes que deben cumplir con diligencia 
y voluntad por las cuales todos hemos pasado para ser hermanos,  por tal razón debemos cuidar 
que todo ello, tanto autoridad como obediencia, se enmarque en el respeto mutuo.. 
 
A la cuadra de Valparaíso, a 08 días del mes de octubre del 2011.- 
 
Tirolargooooo 
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Valparaíso, ex Comandante en Jefe 

® de la Armada zarpa al ME. 

 
 

Ayer sábado 15 Octubre a las 10.30 hrs se efectuó 
en la Capilla Naval de la Armada en Las Salinas una 
misa por el eterno descanso del ex - Comdte. ® 
Jorge Martínez Busch quien falleciera la madrugada 
del Viernes aquejado de una terrible enfermedad. 
Un piquete de la Nao Valparaíso se hizo presente 
en representación de la Cofradía. Martínez Busch 
estuvo muy cercano a nuestra Institución durante su 

mandato al crear 
un Concurso de 
poesía para 
nuestra Cofradía 
en la que resul-
tara ganador el Hermano Sergio Royo de la Nao de Iquique. Lo 
anterior  ocurrió durante la Capitanía Nacional del Hermano 
Cacho ―Ojo de Águila‖ Ascuí. 
 
En 1990 el Almirante 
Martínez Busch propi-
ció la tesis del Mar Pre-
sencial de Chile  pi-

diendo a nuestra Cofradía la ayuda necesaria para fomen-
tar la idea de la conciencia marítima en nuestro país, acer-
cando a los niños y jóvenes  al mar a los deportes náuticos 
y al mundo científico y tecnológico. 
El Almirante Jorge Martínez Busch recibió de nuestra Co-
fradía la estrella y el título honorífico de ―Gentil Hombre de 
Mar‖ (GHM). 
 
 
 

Nao Talcahuano 
 
Para el 28 de Octubre la Nao de Talcahuano organizó su ya 
conocido evento de la Captura de la Fragata Reina María 
Isabel, hoy es su Aniversario Nr. 193, un acontecimiento 
naval histórico ocurrido en 1818, la primera victoria de 
armas de la Escuadra Nacional. 
 

Este evento, que cuenta con el auspicio de la I. Municipali-
dad de Talcahuano contempla un programa como el que sigue : 
 
 
 
 



 11 

Viernes 28 de Octubre: 
 
11:30 hrs. Homenaje Captura Fragata Reina María Isabel encabezada por el Intendente Re-

gional, el Comandante en Jefe de la IIda. Zona Naval, Alcalde de la Ciudad Puerto 
de Talcahuano y Oficiales Nacionales de la  Hermandad de la Costa de Chile. Ave-
nida Blanco Encalada 801, Talcahuano, lugar de la plazoleta del mismo nombre. 

                        Con Cautiva, Tenida de Protocolo. 
13:00 hrs. Vino de Honor en salones de la Asoc. Jubilados de las FF.AA . 
                        Con Cautiva, Tenida de Protocolo. 
 
                                                                     (tarde libre). 
 
20:30 hrs. Zafarrancho Captura Fragata Reina María Isabel  y Cambio de Mando, en los Sa-

lones del Casino de Oficiales de la II Zona Naval. 
                       Con cautiva, Tenida de Protocolo.  
 
                       Calzo 15.000 dbls. oro por cráneo. 
 
 
Con el objeto de facilitar el ingreso a la Base Naval, se solicita a las Naos confirmar su participa-
ción  antes del 26 de octubre de 2011, con nombre completo de cada participante y Rut. 
 
Jaime “Pepe Romano” Moraga 
Capitán Nao Talcahuano 
 

El Capitán Nacional informa que adicional a lo anterior habrá el siguiente programa para el 
Consejo de los XV: 
 
14.00 Hrs. : Almuerzo del Consejo de los XV en restaurant “La Aguada”. 
16.00 Hrs. : Reunión Consejo de los XV en salón del mismo Restaurant.  

 

Nao de Quillón 
 

 
Al día siguiente del Zafarrancho en Talcahuano la Nao de Quillón  invita a la 
Comunidad Pirata de la Hermandad de la Costa, desde Arica a Puerto Williams  
a la Séptima Olimpíada Nacional Pirata Quillón 2011.  
 
El calzo incluye menestras, souvenirs, premios, etc., Santa Bárbara abierta y 
zafarrancho de premiación. 
Valor : $ 15.000 por cráneo. Llevad  a vuestras cautivantes cautivas. 

 

 LUGAR: Guarida de la Nao de Quillón en  NUEVA ALDEA. 

 11:00 HRS : Recepción de delegaciones. 

 11:30 HRS : Desayuno. 

 12:00 HRS : Acto Inauguración  OLIMPIADAS. 

 12:30 HRS : Inicio Competencias Deportivas. 
 
Disciplinas en las que podrás participar :

 

 TIRAR LA CUERDA 

 LANZAMIENTO DEL USLERO 



 12 

 LANZAMIENTO DE NIVELAY 

 BUSQUEDA DEL TESORO 

 LANZAMIENTO DEL HUEVO 

 RAYUELA 

 EMBOQUE 
 
 
A las 19 hrs.se celebrará el Zafarrancho de Premiación. 
 
 
 

Nuevos Enganches hasta la fecha 
 
 

2667  Albornoz Herrera José    Chungungo II  El Quisco 

2668  Gallardo Candia Alejandro   Enfachado   Santiago 

2669  Anfossi  Mera Gino    Scapinni   Santiago 

2670  Cea Sanhueza Gustavo   Rufián   Valdivia 

2671  Monzón Berrocal  Octavio    Ventarrón   Valdivia 

2672  Román Leiva Juan Carlos  Catador  Punta Arenas 

2673  Solís Uribe Javier Eduardo  Pat´e palo  Punta Arenas 

2674  Valdivieso Carlini Nicolás  Erizo II  El Quisco 

2675  Etchevers Cazenave Michael Gruñoncito  El Quisco 

2676  González Cáceres Patricio  Aziput   Concepción 

2677  Abarza Abarza Alexis  Viñatero Black Concepción  

2678  Reyes Lillo Carlos   Pinta Roja  Talcahuano   

2679  Valle Manfredi  Italo Renán  Genovés  Coquimbo - La Serena 

2680  Guerrero Lara Patricio  Moro   Coquimbo – La Serena 

 
 

 

                                                                                                                                                               

 

                                             Capitán Nacional  

Oficial de Señales                      
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Clave  sumamente  secreta 

"Top  Secret" 
 

                          ( de ―El Baúl del Pirata Coke‖ ) 

De Punta Delgada 

En el Estrecho de Magallanes 

 

Por razones de policía marítima y otras de seguridad, en las Esta-
ciones de Radio Marítimas del Estrecho, se debía imponer discipli-
na en el lenguaje de las comunicaciones, conducta exigible a toda 
la actividad marítima y especialmente, a las comunicaciones inter-
nas de radio entre las variadas estaciones y móviles en Magalla-
nes. 
 
Las lecciones  y doctrinas en reuniones con la dotación no se hicieron esperar, todo debía 
ser en clave para no evidenciar nuestras intenciones a terceros. 
―Pirata Coke‖ que era el Gobernador Marítimo de Magallanes se traslada a la Capitanía 
de Punta Delgada a inspección de rutina. Allá había permanecido por varios días cuando 
unas visitas militares de Isla Tierra del Fuego anunciaron su visita a la Estación. 
El Comandante llama al Mayordomo Fuentealba para que nada faltare; más Fueltealba le 
señaló....”Mi Comandante, estamos débiles en vino,....,‖ él señaló.. “Hombre,... justo falta 
lo indispensable... ese vino tinto que bien acompaña a esos exquisitos corderos magallá-
nicos, pues bien, vaya a la Radio y que desde Punta Arenas, aprovechando el desplaza-
miento rutinario de un vehículo, nos envíen, 6 botellas de vino blanco y doce de vino tin-
to... pero cuidado Fuentealba con las comunicaciones abiertas”. 

El Marinero Fuentealba pide comunicarse con el Mayordomo General de la Gobernación 
Marítima de Punta Arenas... “Lista la comunicación Fuentealba, en la línea se encuentra 
el  Sargento Valenzuela.... adelante Punta Delgada”. 
―Aquí Delgada, habla el Mike 1°(Marinero 1°) Fuentealba para comunicar un mensaje Pa-
pa (prioridad o urgente) de Alfa Uno (El  Jefe)‖. 
―Alfa Uno, recibirá visitas del frente, patas plomas (militares) y encumbrarán un volantín 
de cuatro patas (cordero)...cambio‖. ―OK, algo quiero entender, pero prosiga Fuentea l-
ba...‖ 
―Alfa Uno solicita que el Lima 509 (vehículo fiscal) que venga a ésta, traiga para encum-
brar los volantines Seis carretillas de  hilo blanco”. ―OK comprendido prosiga Fuentealba.." 
―y, doce carretillas de hilo tinto , ... terminado, indique si comprende ...?.."   ¡¡   Plop... !! 

 
Clave TOP SECRET- Sumamente secreta.. 
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Otras Imágenes del Zafarrancho Navegado… 

 

 

 

 
 
 
  

¿Tiburón asustado? 

 
          ¿  Indecisos o enojados? 
 

       ¡ Qué tiernos !                 ¿Nuevo Nautillus? 
 

 
 

         
 
 

 
 
 
 
 

 
                             El bichicuma más nuevo,  
                             el Hermano más antiguo… 

 
 

fin 
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Hace mucho tiempo que no vemos el siguiente cuadro impreso en la revista Abordajes, el 

último se publicó en el Nr. 13, año 2000, singladura del Capitán Veneno.  
Aquí se encuentra la interpretación de lo que nuestra Cofradía es y lo que hace. Aparece por 

vez primera en el bando Abordajes Nr. 67, Mayo – Junio 1964.  
Sugiero a las Naos enmarcarlo y colocarlo a la vista en sus guaridas y también en sus 

 rincones piratescos en sus guaridas particulares.  
Es una muy buena “ ayuda memoria” para los que empiezan y  

para todos nosotros.  

 

¿QUE ES LA HERMANDAD DE LA COSTA? 

  
La HERMANDAD DE LA COSTA es una comunidad  

espiritual formada por quienes aman el mar.  
Su ley está contenida en el Octálogo, que en síntesis establece :  
Culto de amor al mar, Disciplina, Comprensión, Compañerismo,  

Generosidad, Hospitalidad y Modestia.  
Su trabajo fundamental es fortalecer en sus asociados las virtudes antes  

anotadas para que ellas puedan ser demostradas y divulgadas con  
mística y claridad en todos los ambientes.  

En el seno de esta organización cobran realismo imágenes,  
proyectos y sueños cuyo mundo es el mar.  

En sus reuniones se acogen con particular interés temas  
de carácter científico, técnico y otros que se refieran o incidan sobre  

el mejor aprovechamiento práctico del océano para bien de la Humanidad.  
El arte que extrae del paisaje marino su inspiración y belleza inigualables,  

encuentra en la Hermandad estimulante acogida.  
El desahogo espiritual que ofrecen los Zafarranchos de esta Institución  

permite arrojar por la borda, como fardo inútil, aunque sea  
momentáneamente, las tristezas  

y preocupaciones que a nadie dejan de acosar.  
Facilita lo dicho la espontánea solidaridad y amplio  

sentido del humor que presiden las citadas reuniones.  
Pero, por sobre todo, lo que eleva y purifica en dichas oportunidades y 

siempre, el espíritu de los Hermanos de la Costa es su inspiración marina, 
donde están presentes el Océano con sus encrespamientos sublimes y las  
excepcionales cualidades que demostraron tener los grandes hombres de 

mar de todos los tiempos. 

                                                          

 

Reaparece….                                                                                                                                                                                                            Ya viene….. 
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Ja, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 

Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já,Já, Já, Já, 

                 ¡¡ Sólo para piratas !! 

Un señor que va en coche y se percata de 
que está perdido, maniobra y pregunta a 
alguien en la calle: 
 - ¡Disculpe!, ¿podría usted ayudarme? He 
quedado de juntarme a las 2:00 con un 
amigo, llevo media hora de retraso y no sé 
dónde me encuentro! 
 - Claro que sí -le contesta- se encuentra 
usted en un coche, a unos 7 Km. del 
centro de la ciudad, entre 40 y 42 grados 
de latitud norte y 58 y 60 de longitud 
oeste. 
 - Es usted ingeniero, ¿verdad? -dice el 
del coche 
 - Sí señor, lo soy. ¿Cómo lo ha 
adivinado? 
 - Muy sencillo, porque todo lo que me ha 
dicho es "técnicamente correcto", pero 
"prácticamente inútil": continúo perdido, 
llegaré tarde y no sé qué hacer con su 
información. 
 - Usted es político, ¿verdad? -pregunta el 
de la calle. 
 - En efecto -responde orgulloso el del 
coche- ¿cómo lo ha sabido? 

 - Porque no sabe dónde está ni hacia 
dónde se dirige, ha hecho una promesa 
que no puede cumplir y espera que otro le 
resuelva el problema. De hecho, está 
usted exactamente en la misma situación 
que estaba antes de preguntarme, pero 
ahora, por alguna extraña razón parece 
que la culpa es mía...  

EL GATO Y EL GALLEGO 
En un pueblo de una pequeña comarca ga-
llega, un campesino llega al almacén del 
pueblo en un crudo día de invierno, con una 
tremenda helada y un frio que te podrías reír 
de Siberia. 
- Manuel, le dice al dueño, quiero que me 
vendas una de esas bolsas de goma que se 
le pone agua caliente adentro para calentar 
la cama y tener los pies calientes. 

- Coño, Ramón, que mala suerte la tuya; 
justamente esta mañana le vendíla última a 
María, la de la casa de Cosío. 
Ramón (puteando):  
- ¿Qué hago yo ahora con el frío que hace 
por la noche ? 
- No te preocupes hombre, yo te prestaré mi 
gato. 
- ¿Tu gato? 
- Mi gato es gordito, te lo colocas en los pies 
dentro de la cama y verás que calorcito que 
te da toda la noche. El martes volveré a tener 
bolsas así que vienes por una y me lo de-
vuelves. 
- Bueno, gracias Manuel. 
Ramón toma el gato y se dirige a su casa. 
El día siguiente se aparece Ramón con la 
cara desfigurada por los rasguños, en la tien-
da de Manuel. 
- Manuel vengo a devolverte este gato de 
mierda y te lo puedes meter por el culo. Mira 
como me dejó el malparido. 
- Pero Ramón, ¿que pasó? si es lo más 
manso que hay. 
- ¿Manso…? ¡La madre que lo parió! El em-
budo en el culo se lo aguantó, pero cuando 
empecé a echarle el agua hirviendo se puso 
como loco...... 
 
EL Duque 
Buenas tardes, condesa, un verdadero 
placer volver a verla; cada día se encuen-
tra usted más hermosa. 
Buenas tardes, duque, usted siempre tan 
caballero. Es para mí un honor que haya 
aceptado mi invitación. 
Por favor, no podría ser de otra forma, el 
honor es mío. 
Cuando estaban tomando el té, junto con 
unas amigas de la condesa, ella propone 
jugar a las adivinanzas. Todos están de 
acuerdo y comienzan las mujeres, tenien-
do que adivinar el duque. 
Bueno, ¿sobre qué le preguntamos? - dice 
la condesa. 
Ya sé, dice una amiga, sobre 'la yegua 
negra de la condesa'. 
A ver, duque, adivine qué es: es negra y 
suave, pero cuando se la toca mucho, se 
para y se vuelve brava y salvaje. 
¡Una pichula! - responde rápidamente el 
duque. 
¡Oh! Es usted un mal educado. ¡Cómo se 
le ocurre! Se ofenden las amigas. 
-Perkins, por favor, traiga el abrigo del 
duque porque se retira - grita la condesa 
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indignada. 
-Oh, no, discúlpenme. No sé qué me 
pasó... Por favor, damas, dénme otra 
oportunidad - suplica el duque - agarrán-
dose la cabeza. 
-Bueno, por esta vez lo disculparemos, 
pero que no se repita.  
Las mujeres vuelven a debatir y deciden 
preguntar por 'un colet para el pelo'. 
-Duque, aquí va la nueva adivinanza: 'Es 
redonda, entra hasta llegar al tope y les 
encanta a las mujeres. A ver, ¿qué es?'  
- ¡Una pichula! 
-¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡No lo podemos 
creer! ¡Es inadmisible, imperdonable! 
Perkins, traiga el abrigo del duque que se 
retira - grita nuevamente la condesa. 
-No, por favor, dispensen mi mala educa-
ción. Seguramente se debe al largo viaje. 
Nunca me pasó algo así. Pido disculpas a 
las damas presentes y prometo que no se 
ha de repetir. 
Será la última vez que soportamos una 
grosería semejante - responde la condesa 
muy seria -. 
Nuevamente se reúnen para decidir cuál 
será la palabra que deberá adivinar el du-
que y eligen 'una galleta en una taza de 
leche '. 
 
-Duque, esta es su última oportunidad: 
'Entra dura y desafiante, sale blanda y 
chorreando leche' ¿Qué es?' 
 
-Perkins, tráigame el abrigo, porque esta 
weá sí que es una pichula... 
 
Duda Jurídica: 
Se encuentra un magistrado presidente de una 
sala civil en su inmenso despacho, sin un ca-
rajo para hacer (por supuesto), pensando en la 
inmortalidad de los cangrejos y planeando (en 
martes) su fin de semana, cuando de pronto se 
le viene a la cabeza una situación que le gene-
ra una duda: 
Hacer el amor con su secretaria privada, ¿es 
trabajo o placer? 
Ante la inquietud que le generó semejante 
duda, diez minutos después llama a su secre-
tario particular, que  estaba leyendo el diario y 
se la plantea: 
- "Hacer el amor con mi secretaria privada ¿es 
trabajo o placer?"  
El secretario particular responde:- "Pues no lo 
sé señor magistrado, tendría que estudiarlo". 
el magistrado de manera tajante le da una hora 
para responder. 
El secretario particular intrigado y con cara 

de preocupación, acude al proyectista de la 
sala (encargado de redactar las sentencias) y 
le pasa la pelota:  
"¿Que el magistrado Presidente haga el amor 
con su secretaria privada es un acto de traba-
jo o de placer?" 
El proyectista (que estaba pendejeando en 
internet), le responde que no sabe. El secreta-
rio particular le da 45 min. para averiguarlo y 
buscar jurisprudencia y doctrina al respecto. 
El proyectista de la sala le traslada la pregunta 
a uno de los empleados de mayor rango de la 
sala (que es el secretario general de acuerdos), 
el cual estaba ocupado preparándose un té y 
contando lo que hará el fin de semana (sin otra 
cosa para hacer). 
Por supuesto tampoco sabe la respuesta y 
llama inmediatamente al escribiente. 
Al final la pregunta le llega al escribiente (uno 
de los empleados de menor rango), que aca-
baba de atender una diligencia de dos horas, 
que tiene el escritorio lleno de expedientes con 
acuerdos por elaborar, varias sentencias que 
redactar (aun cuando no es su trabajo), una 
audiencia de testigos en unos minutos, pilas 
de  expedientes para confrontar documentos y 
foliar copias certificadas, elaborar la estadisti-
ca mensual que  tiene que mandar (el secreta-
rio general de acuerdos a la presidencia del 
tribunal ), y por si fuera poco, tratando de es-
tudiar para un examen parcial que va presentar 
en un par de horas en la facultad de derecho... 
en fin, atorado hasta la madre de labores por 
hacer. 
No obstante lo ocupado que se encuentra 
ese pobre cabrón, el secretario general de 
acuerdos (que es su jefe), le ordena que tiene 5 
minutos para decirle si el hecho de que el ma-
gistrado haga el amor con su secretaria priva-
da es un acto de trabajo o placer.  
Sin siquiera levantar la vista ni parar de escri-
bir, el escribiente responde inmediatamente: 
"es placer". 
Su jefe, intrigado por la rápida respuesta , le 
pregunta: 
"¿y cómo has llegado tan rápidamente a esa 
conclusión?" 
" Porque si fuera trabajo, seguro que me la 
tendria que coger yo " !!!  

 
 
El dentista le explica al hombre que debía 
extraerle la muela para lo cual lo va a 
anestesiar. 
Comienza a preparar la jeringa cuando el 
hombre lo interrumpe:  
- Nada de agujas, yo tengo pánico a las 
agujas...  
- Bueno... -dice el dentista-, vamos a anes-
tesiar con un poco de gas...  
- No doctor... no soporto tener la máscara 
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de gas en la cara...  
El dentista trae una pastilla y se la da al 
paciente, que se la toma sin protestar.  
- Con las pastillas no hay problemas... 
¿qué es lo que acabo de tomar?  
- Viagra... -dice el dentista.  
- ¿Viagra?... ¿para qué me dio viagra?  
- Para que tenga de donde agarrarse mien-
tras le saco la muela sin anestesia… 
 
 
                           Marooned… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             
 

 
 
                             

 
                      
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                            - ¿Está Ud. mejor señorita?- 
                              - ¡Sí, mucho mejor, gracias ! - 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

     ¡Es Ud. formidable, me ha salvado la vida, 

        le estoy infinitamente agradecida ! Pídame 
          lo que quiera, haré cualquier cosa por Ud… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     -Pues, ¿Podría quedarse con el perro 

                      mientras  doy una vueltecita por ahí? 
 

 

                                 -- 
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Ojo con quien te casas 
  
Junto al cadáver de un suicida se encontró 
una carta explicatoria diciendo: 
 'No se culpe a nadie de mi muerte'. Me quito 
la vida porque dos días más que viviese sería 
mucho martirio: 
Tuve la desgracia de casarme con una viuda. 
Esta tenía una hija. De haberlo sabido, nunca 
me hubiera casado con ella. 
  
Mi padre, para mayor desgracia, era viudo y 
se enamoró y se casó con  la hija de mi mu-
jer. De manera que mi mujer era suegra de 
mi padre. 
 Mi hijastra se convirtió en mi madrastra y mi 
padre al mismo tiempo  ¡¡¡era mi yerno!!!  
 Al poco tiempo, mi madrastra trajo al mundo 
una niña que era mi  hermana, y a la vez era 
nieta de mi mujer, de manera que yo era 
abuelo de mi hermana! 
  
Después, mi mujer trajo al mundo un niño 
que, como era hermano de mi  madrastra, 
era cuñado de mi padre, nieto de su hermana 
¡¡¡y mi tío!!! 
 
 Mi mujer era nuera de su hija, yo soy en 
cambio padrastro de mi  madrastra, y mi 
padre y su mujer son mis hijastros, mi hijo es 
mi  bisnieto y tío de su tía.. Además, ¡¡¡yo soy 
mi propio abuelo!!! 
  

ME DESPIDO DE ESTE MUNDO, PORQUE 
NO SE QUIÉN MIERDA SOY, Y DE RE-

PENTE,...¡¡¡¡ PODRÍA SER HIJO HASTA DE 
MI MISMO..!!!! 

 
Un matrimonio estaba comiendo en un res-
taurante cuando observaron que entró un 
amigo de ambos acompañado de una desco-
nocida. La mujer le comentó a su marido: 
- Ese que entró es Juan, pero ésa no es su 
mujer!!!!. dijo la mujer. 
- No, es una amante que él tiene - dijo el 
hombre calmadamente. 
La mujer comenzó a criticar la actuación de 
su amigo y el marido la paró en seco dicién-
dole: 
- No te metas en esos asuntos, deja que los 
otros vivan su vida. 
El matrimonio sigue comiendo, cuando se 
acerca a ellos una chica guapísima, que le 
dice al marido: 

- Oye, me dejaste esperando ayer. 
- Sí, se me presentó un problema. Pero yo 
paso por tu casa hoy. 
- OK., nos vemos - dice la chica, retirándose 
de la mesa. 
Ante el asombro de la mujer, quien le pre-
guntó en seguida a su marido: 
- ESA, ¿QUIEN ES...????? 
- Esa es mi amante, le aclaró el hombre. 
La mujer se puso como el diablo, y comenzó 
a decirle improperios al marido, pidiéndole 
hasta el divorcio. 
- No hay problema, te doy el divorcio. Pero 
recuerda que todos mis bienes son propios y 
por eso el departamento, la casa de fin de 
semana, la de Punta del Este y las empresas 
están a mi nombre. También vete olvidando 
de las vacaciones cada tres meses a las 
mejores playas del extranjero, ah!! y de tus 
tarjetas de crédito, el pago de todos los ser-
vicios de la casa, tu ropa de marca, zapatos, 
tus Spa's, el terapeuta, las compras en New-
York, tu BMW, el chofer y la pensión de tu 
mamá.... 
La mujer se calla y luego de analizar la situa-
ción, le dice al marido: 
- La amante de nosotros es más linda que la 
de Juan, ¿verdad gordo?. 
 
Un muchacho estaba recostado 
en la cama junto a su nueva novia. 
Después de haber tenido su primera 
sesión de sexo, ella se pasó una 
hora acariciándole los testículos. 
Algo que ella parecía disfrutar 
enormemente. 
Mientras él lo disfrutaba en la misma 
forma, se volvió hacia ella y le 
preguntó: 
"¿por qué te gusta tanto acariciar mis 
testículos?" 
Y ella con voz tierna le respondió: 
" es que extraño tanto los míos". 
 
 
 
 
 
 
 

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


