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Editorial 

 

Hola Hermanos, cómo están? Una de las Ceremonias que más me impactan  en nues-
tra Cofradía es aquella en que homenajeamos a nuestros Hermanos que navegan en el 
Mar de la Eternidad. ¿Que porqué me impactan?, sencillamente por su sobriedad, por el 

mayor respeto entre los Hermanos, por el silencio que se produ-
ce cuando se lee algún trazado de rumbo, por el discurso leído 
con emotividad, por el recuerdo de los Hermanos que ya no 
están, por sus voces, por su calidez, por su solidaridad, por el 
ciento diez por ciento que dieron a nuestra cofradía mientras 
pudieron. Por todo esto, muchas veces se nos hace un nudo en 
la garganta y se nos cae unas cuantas lágrimas. A muchos nos 
pasa esto cuando presenciamos todos los años la ceremonia en 
la caleta Remberto Cabrera de Bahía Salado y también en 
nuestras propias guaridas 
junto a nuestros piratarios. Es 

hermoso, nos hace más Hermanos, más fraternos, 
más humanos. El sábado 12 recién pasado tuvimos 
nuestra ceremonia en homenaje a nuestros Herma-
nos de la Nao de Valparaíso, son muchos, somos 
una Nao antigua. A todos los recuerdo con una gran 
simpatía, eso hizo emocionarme más de la cuenta, 
especialmente cuando se escuchó en corneta el Si-
lencio y más tarde el Adiós al Mar de Waldo Oyarzún, 
no volaba ni una mosca siquiera, solo se escuchaba 
el rumor del mar. Fue una ceremonia estupenda y un 
zafarrancho extraordinario, como todos los que 
hemos tenido. Felicitaciones a todos los Hermanos 
que hicieron posible este grandioso encuentro…ah, 
también van esas felicitaciones a ese dúo de bichicumas  imparables.. 

 
 
 
 
 

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

otras Hermandades. 
 

 
TIBU BLANCO.. Buenísimo.. te felicito y os saludo a ti y  a tantos queridos hermanos chilenos a quienes  echo de 
menos, aquí  tratando de resucitar a la Nao de San Juan... te adjunto un reportaje el cual  acabo de enviar a Jacques 
para ser incluido en el próximo boletín  en USA...Revisa el castellano para quitar los disparates... y si te envié una 

foto equivocada me avisas...  
Echo mucho de menos al Gran Capitánico... lo conocí en la Nao en Antofagasta.. qué tremenda Nao-cueva tienen 
ellos.. y nos atendieron ... igual que en todas las Naos chilenas.. como reyes... y después nos pasamos buenos 

momentos juntos en el  zafarrancho en Inglaterra... ni me acuerdo cuando fue eso...  
Tantos recuerdos.. como cuando salimos de Arica y a la noche hicimos recalada en Tocopilla.. entrando  en el 
puerto y buscando adonde anclar veo una embarcación de la Marina Chilena con la bandera de la Hermandad.. 

monto mi bandera y les paso cerca con un grito de OORRZZAAA... de repente se vuelven locos.. nos dicen que 
amarremos a una boya cercana ya que había demasiado fondo.. y mandan una yola a recogernos.. y nos hemos 
pasado una noche espectacular.... y la próxima recalada fue en la bella nao de Antofagasta...  

  
Basta de cuentos... OORRZZAA 
Cubiche 

 
Querido amigo Bill, yo también echo de menos al Hermano Capitánico Septentrión, Nicolás Simunovic, como a tantos otros 
que han marcado una etapa en nuestra Cofradía. Nos veíamos poco, pero siempre los 

encuentros eran muy fraternales. Los Hermanos de la Costa no 
mueren, siguen navegando por siempre en el Mar de la Eternidad y 
vivirán mientras sigamos haciendo recuerdos como éste, por eso es 

importante sembrar en vida para cosechar después, tal como tú lo 
estás haciendo. Escribiste un libro (“NAUFRAGIO”) con tu experien-
cia en la navegación en la que casi pierdes la vida ( ¡¡66 días a la 

deriva!!.., acompañado de tiburones, no se lo doy a nadie, somos 
voraces....)  y ahora estás reviviendo una Nao en San Juan…sigue 
adelante amigo y cuenta con nosotros para divulgar tus hazañas. 

El Hermano Nicolás Simunovic asistió al zafarrancho de Inglaterra 
en Junio del año 2002 mientras fue Capitán Nacional y tú estuviste en Chile en Enero del 95, no te acuerdas de Higuerillas? 
Por respeto a los Hermanos de USA y a otros de habla inglesa mantendré tu original en inglés, publicando igual la versión 

en español que gentilmente enviaste, para los que hablamos español, así nos servirá además para practicar el idioma del 
Norte. 
Un fraterno abrazo, 

TBC 
 
  

Nao de SAN JUAN, Puerto Rico  
 
After several quasi dormant years when most 
of our most active brothers took off for the high 
seas and/or vanished to parts unknown, we 
have begun for the third time in 20 years to 
gather speed with a group of new very active, 
marine-wise, Bichicumas . We will miss brother 
Bebo Backmann, #242, who lost his life at sea 
several months ago in a small plane.  
The San Juan Table meets at the San Juan 
Bay Marina monthly and September last, after 
passing his tests, Graham Albert Castillo, an 
avid racer and bronze star Iraq war vet, was 
elevated as a Brother. GUATIKI brings with 
him several ocean loving young men who are 
now running the Bichicuma Ganet. We hope to re-build the San Juan Table during the next year 
and by mid summer 2012 begin to introduce captives into our Brotherhood. 
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In the picture above, Brother Victor Rodon, 
who holds up his flag #246, and I flank 
brother GUATIKI on the day he became a 
Brother of the Coast in late September, 2011. 
Victor is a charter boat captain in the Virgin 
islands and is a tough guy to catch up with. 
GUATIKI helps me hold the San Juan Table 
flag as we pose during what I hope will be a 
memorable day. 
The San Juan Table met again at San Juan 
Bay Marina in late October to welcome 3 new 
bichicumas into the Brotherhood: Luis Jurabe, 
Dustin Romey and Mariano Richusa. We will 
continue to inspire them with the overall objec-
tives of our Brotherhood in hopes they will pass 
our tests. 
In the picture, from left to right, we have Luis, Victor Rodon, Cubiche, Guatiki, Dustin and 
Mariano. 

 
 
LA NAO DE SAN JUAN 
 
La Nao de San Juan de Puerto Rico está en el proceso de reactivarse tras varios años, durante los 
cuales la mayoría de nuestros Hermanos se lanzaron a alta mar o desaparecieron hacia partes 
desconocidas. Tenemos un nuevo grupo de Bichicumas, todos muy activos en eventos marinos en 
esta isla caribeña de quienes espero me ayuden arrancar de nuevo nuestra Nao al nivel soñado. 
Echaremos de menos a nuestro hermano Bebo Backmann, #242, quien perdió su vida en alta mar 
tras estrellarse su avioneta.   
La Nao de San Juan se reúne mensualmente en La Marina de  San Juan. El pasado Septiembre, 
después de haber pasado pruebas de hermandad, Graham Albert Castillo, un velerista de los más 
activos en la isla, llegó a convertirse en el Hermano GUATIKI quien trajo a nuestra Nao varios ami-
gos quienes  se unieron a nuestra lista de Bichicumas.  
En la foto, el Hermano Victor Rodon, con su bandera #246, y yo, Cubiche, celebramos con el 
hermano GUATIKI el día en el cual lo elevamos a Hermano de la Costa durante los días finales de 
Septiembre, 2011. Víctor trabaja con un velero alquilado en la Islas Vírgenes y me es difícil agarrar-
lo para que participe en nuestras celebraciones. GUATIKI me ayuda aguantar la bandera de la Nao 
de San Juan en momentos cuando celebrábamos este día memorial. 
La Nao de San Juan se reunió de nuevo en octubre para darle la bienvenida a tres bichicumas… 
Luis Jurabe, Dustin Romey y Mariano Richusa. En la foto, de izq. a der., tenemos a  Luis, Víctor 
Rodon, Cubiche (Yo), Guatiki, Dustin y Mariano. 
Haremos todo lo posible para llevarlos al punto que puedan pasar nuestros requerimientos para ser 
elevados como Hermanos durante el próximo año.  

 

 
Nao de Hamburgo 
 
HAMBURGO GRAN CIUDAD PUERTO SIN HERMANOS,  
ESO ERA UNA VEZ…. 
 
La mesa de Hamburgo está sobre la quilla. 
El 28.10.2011, se juntaron en Hamburgo 60 Hermanos, Cautivas y As-
pirantes para la colocación de la quilla. Esta pequeña ceremonia se 



 4 

efectuó en Eppendorf en Hamburgo en casa de los tripulantes Konrad Rippmann y cautiva 
Wiebke Suhrbier. Los huéspedes fueron saludados con la tradicional “cagada de gaviota”. 
La iniciación fue caracterizada por la atmósfera familiar y los artículos de la gran colección 
de objetos náuticos. Konrad Comenzó la recepción con un pequeño viaje histórico de los 
colocadores de quillas de los siglos 18 y 19, en los alrededores del pantanoso Eppendorf 
hasta el presente con la colocación de esta quilla el 29 de Octubre de 2010. Después de 
haber presentado a los aspirantes y cautivas por Eilert Wilcks con Franziska, Konrad Ripp-
mann y Wiebcke, Ekki Stade y Karola, Christian Blunck y Andrea, 
Peter Rösch y Andrea, Olaf Tolzien y Chirstopf Barz, resaltó Eilert 
que este camino h asta aquí se debe también a un mérito  de Charly 
Brüser, el que en realidad dio la iniciativa de lanzar una Mesa en 
Hamburgo. Pero también la valiosa ayuda con palabras y hechos 
del Capitán Nacional Heinz Scheel fue un  gran impulso. 
Después de esta iniciación acompañada por un brindis el Capitán 
de la Mesa Lübeck-Travemünde Gerd Müllerr y la tripulación, se 
puso en movimiento la “flota de Hermanos” en dirección del Ise-
bekkanal. 
En la casa de botes del WSAP en el muelle Isekai, la ceremonia 
llegó a su punto máximo. En un maravilloso ambiente, el Capitán 
Nacional Heinz Scheel, dignificó el sentido y significado de una me-
sa en Hamburgo. Los visitantes fueron presentados, los que trajeron increíbles tesoros con 
los mejores deseos por esta colocación de quilla de la Mesa. 
Un Octálogo Original de la fundación de la Mesa, del padre de Pablo <Pulpo> Castro, ron 
para la fundación de la mesa de Düsseldorf, un modelo de una colocación de quilla de Peter 
Youngmann de la Mesa de East Anglia. “Nelson`s Blood” de Berlín entregado por Burghard 
Kühnlein, Un jarro de Fred Merkle de Bruselas, llamado “German Bucht”, y cualquier canti-

dad de boto-
nes de las 

diferentes 
mesas. 
El momento 
cúlmine de la 
ceremonia fue 
la lectura del 
Octálogo por 
Pablo <Pulpo> 
Castro, y esto 
lo remachó 
con la entrega 
del original 
del octálogo 
chileno de su 
padre para la 

tripulación de Hamburgo. 
Después de ingerir las especialidades de Hamburgo el Labskau y arenques, le fue indicado a 
los Hermanos el camino hacia la Back Hamburg. La proa capturada de un barco pirata histó-
rico con parte de la proa de Gabun y parte de la toldilla, la tradicional “Back” (castillo) sirvió 
a los asistentes para dar unas buenas pinceladas con aceite. 
Después de esta bien resultada colocación de la quilla, todos ya se preparan para la alegre 
botadura de la Mesa de Hamburgo, dentro de un año. 
Eilert Wilcks & Konrad Rippmann, Hamburgo 
 
 
 
 
 



 5 

 

Nao Lûbeck – Travemunde 
 
100 años del velero “Passat” y recolección de espárragos en la mesa Lübeck-Travemünde. 
 
El “emblema” de Travemünde, el maravilloso Passat, cumplíó este año 100 años. En un muy 
buen estado espera esta belleza a los veleros de vela cuadra como el “Sedow”, “Kruszens-
tern”, “Kershones” y muchos mas para esta parada de cumpleaños.  
Que bonito es el que tengamos una relación tan her-
manable con la caravela “Lisa von Lübeck”, teniendo 
nuestro Hermanos una preferencia en adquirir entradas 
para presenciar la parada desde a bordo, la que fue  
realizada el 12 de Mayo. 
Para acortar el relato, nuestro Hermano logró de correr 
la comida de espárragos para el día siguiente, y obte-
ner una muy buena ubicación en el primer piso en el 
Club de Yates de Lübeck, con una vista maravillosa al 
espectacular bosque de mástiles de los grandes vele-
ros. 
Este programa corrió rápidamente, y así aprovecharon nuestros Hermanos ingleses venir 
con una gran delegación (Capitán Nacional, Vigía, próximo Capitán y ex Capitán con varios 
Hermanos más y Cautivas, e izar su bandera junto a las de la Nao Santiago, Berlin-Potsdam, 
Baviera y Lübeck-Travemuende.  
Cerca de 50 Hermanos y Cautivas disfrutaron acompañados de un tiempo maravilloso, estas 
inolvidables escenas, a pesar que la entrada planificada en primera línea de nuestra “Lisa 
von Lübeck”, no resultó como estaba dispuesto. 
En tierra nuestro Hermano Burghard Pieske comentó para miles de visitantes este aconte-
cimiento, informando sobre nuestra Hermandad y sobre todo hizo mención a la bandera de 
la Nao Santiago/Chile, la que lleva consigo el Hermano Pablo Castro. La historia con el Pas-
sat tiene una estrecha relación con Chile relacionada con el transporte de salitre. Hasta hoy 
muchos chilenos se acuerdan de los rápidos veleros de la flota ”P”, y tanto en Valparaíso 
como en Saint Malo existe un monumento dedicado a esos navegantes Cap Horniers, y en 
forma de un albatros. (En la actualidad junto a Hermanos chilenos se está planeando escri-
bir un libro en 2 idiomas sobre esta importante época del comercio marítimo entre Chile y 
Hamburgo). El viaje entero a bordo de la Lisa, estaba impregnado d e una fraternal alegría, lo 
que seguramente también contagió a otros huéspedes. Las caras de nuestros Hermanos, en 
cuanto tomaron posesión de la caña, expresaban más que palabras. 
Al día siguiente había chipe libre, y varios Hermanos se organizaron en grupos, antes que se 
prepararan con los mejores atuendos para la cena de espárragos. Nuestros postulantes de 
Hamburgo, Lübeck y Baviera, se enriquecie-
ron aun más de nuestra comunidad. 
Nuestro Hermano Burghard Pieske tuvo la 
oportunidad durante estos festejos, no solo 
en nuestro programa “EURO VIKING” ante 
un gran público (indispensable verlo en el 
internet), si no presentar una embarcación 
vikinga en el lugar, Una tripulación fraterna 
fue reunida rápidamente, la que bajo la ban-
dera de la Nao de Santiago, remó río arriba 
contra viento y corriente frente a los visitan-
tes, y con el foque desplegado regresaron raudos frente al Passat. 
 
A todos los Hermanos que hicieron posible organizar espontáneamente esta actividad el fin 
de semana, un fraternal y agradecido OOOORRRZZZAAAAA !!!! 
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Heinz <Speckseite> Scheel 
Capitán Nacional 
 
(traducción del HHM KapBitter) 

Nao Arica 
 
Esta comunicación es para informar que el Zafarrancho de Confraternidad se realizará en esta 
caleta el sábado 3 y domingo 4 de diciembre del año en curso. En los próximos días les haremos 
llegar los valores de los hoteles de esta ciudad, necesitamos que por favor nos confirmen 
 con anticipación la cantidad de Hermanos que asistirán. Además si algunos Hermanos llegan 
el día viernes 2 de diciembre, nos informen con anticipación para recibirlos como corresponde. 
 
El programa para ese fin de semana es el siguiente : 
 
Sábado 3 
 
13,00 horas             Almuerzo en el Caleuche 
                                
Tarde libre 
 
21,00 horas             Zafarrancho de Combate, con cautiva 
 
Domingo 4 
 
13,00 horas             Asado de Camaradería 
                             
Valores de este Zafarrancho 
 
Hermano solo         doblones $ 20.000  
Hermano + cautiva     doblones $ 30.000  

 
 

ALEJANDRO "Fatiga" PARRA 
Capitán Nao Arica 

 
 

Nao Coquimbo – La Serena

Temerario Capitán Nacional, Valerosos Capitanes de Naos, Honorables Hermanos Mayores, 
Aguerridos Consejeros de los XV Distinguidos Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 
 
Como es de público conocimiento el día Sábado 05 del presente se efectuó el cambio de 
guardia de la gloriosa Nao Coquimbo - La Serena. Asumió el mando el intrépido Hermano 
Juan "Abeja Maya" Villela. El Zafarrancho contó con Uds. en cuerpo, alma y espíritu y las 
cautivantes cautivas por lo que la tripulación fue cercana a los 70 tripulantes y amenizado 
por los Hermanos de la Nao Huasco - Vallenar y conjuntos de la zona. 
El objetivo de esta botella es daros a conocer el nuevo trazado de rumbo de la Nao con su 
nueva oficialidad, agradeceros vuestra presencia y fraternidad, vuestras botellas de felicita-
ciones y cariño y señalarles que siempre pueden contar con la Nao Coquimbo - La Serena. 
Ooooorza y buenos vientos a todos !! 
 
Nao Coquimbo - La Serena 



 7 

 
T R A Z A D O   D E    R U M B O 

 
S i n g l a d u r a     2011 - 2012 

 
 
Valeroso Capitán Nacional, Capitanes de Naos, Oficiales Nacionales, Consejeros  de los XV, 
Autoridades Presentes Hermanos Muchachos, Bichicumas  Cautivantes Cautivas, Visitas: 
 
Para los que un día ingresamos a esta hermosa institución y adoptamos el Octálogo y los princi-
pios de la Hermandad de la Costa como una forma de vida, siempre será un honor que sus Her-
manos de cofradía y muy en especial los Hermanos de su Nao depositen su confianza en un igual 
y lo distingan para ser su Capitán y deba dirigir lo más sabiamente posible los destinos de una 
poderosa embarcación como es Coquimbo -  La Serena por aguas calmas, con  buenos vientos, 
poder aumentar las arcas con ricos botines, conocer nuevas Naos y guaridas, aumentar  el número 
de sus tripulantes poder capacitarlos para sus tareas durante la navegación y tantas otras cosas 
que no es necesario explayarme ahora. Solo espero lograr los objetivos y con la ayuda de Uds. lo 
lograremos. Espero no defraudarlos. 
Debo en primer lugar agradecer a mí hoy Hermano Daniel “Albacora” Sosa y sus oficiales por la 
labor realizada durante sus dos periplos como Capitán 
de esta Nao. Trataré con mis oficiales de seguir el 
rumbo trazado y aportar sangre y savia nueva a esta 
Insigne Nao. Gracias Hermano Albacora, no olvidare-
mos lo por Ud. realizado y esperamos que Ud. tampo-
co nos olvide. Su calzo siempre estará aquí en su nao 
madre. Éxito en su nueva vida. 
 
Agradezco a mi Capitán Nacional Camarón, “el de la 
mirada azul”, por haberme distinguido con su confianza 
para nombrarme como Lugarteniente Zonal Norte Chi-
co, cargo que hoy pongo a su disposición para que 
nomine con su sabio juicio a quien  estime conveniente 

y seguiremos trabajan-
do más y mejor con el nuevo oficial designado. Espero no haberlo 
defraudado en este corto tiempo. Creo firmemente que desde esta 
capitanía que a contar de hoy ejerceré le seré más útil y de mayor 
ayuda en sus objetivos que son las de cuidar y engrandecer nuestra 
hermosa y querida cofradía. 
 
Durante esta singladura viviremos para continuar con el hermo-
seamiento de nuestra guarida con acti-
vidades varias para reunir los doblones 
necesarios para tal obra y con la partici-
pación creativa de nuestras cautivantes 
cautivas para que suavicen los rudos 
modales de esta sacrificada y heroica 
tripulación, participar en un nuevo 21 de 
Mayo en mancomunión con las autori-

dades navales de la zona, en un activo  zafarrancho de la fraternidad a 
efectuarse en nuestra Nao y que nos toca organizar en conjunto con 
las Naos de Santiago y Valparaíso, celebrar  los 60 años del nacimien-
to de nuestra Nao, participar  en un nuevo zafarrancho internacional 
Remberto Cabrera que organizan nuestros queridos Hermanos de la 
Nao Copiapó Caldera, en  un nuevo y renovado zafarrancho Skorpios 
de la Nao Puerto Montt, participar  en actividades en conjunto con nuestras Naos vecinas, realizar  
actividades con niños de nuestra región que no conocen el mar, apoyar a la Capitanía Nacional en 
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lograr éxito con la academia para condestables y el censo pirata, rendir  homenajes a las institu-
ciones de la zona cuando corresponda, trabajar  con las autoridades marítimas, y otras que tam-
bién son afines a nosotros y a nuestro mar. 
 
Hermanos, como pueden apreciar, les he enumerado algunas actividades a realizar, por lo tanto es 
demasiado el trabajo y es poco el tiempo. Tengan la plena seguridad que estaré en la primera línea 
de batalla para plasmar estas tareas en realidades exitosas. Uds. saben que por mi condición labo-
ral me levanto y quedo desocupado por lo tanto tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselo a 
lo que más amo aparte de mi familia que es mi Hermandad de la Costa sus Hermanos y mi Nao. 
Se que contaré con el apoyo incondicional de toda mi oficialidad y tripulación y que haremos honor 
a nuestro Octálogo con sus leyes tan sabias. 
                                                
Por último quiero agradecer a todos los capitanes, honorables hermanos mayores, consejeros  de 
los XV, oficiales nacionales, hermanos, muchachos bichicumas, amigos, cautivas que me han en-
viado botellas cibernéticas y cuernófonos deseándome éxito en la singladura a iniciar.  
 
OOOOORZA A TODOS !! 

                                                                                    
   
                   Juan     “Abeja Maya”     Villela 
                Capitán Nao Coquimbo La Serena 
 

--------- 
 

 
 

    A la Cuadra del Refugio Guayacán IV Región,  
a cinco  días del mes de Todos los Santos. 

 
 
Capitán Nacional 
Honorables Hermanos Mayores 
Consejeros de los XV 
Capitanes de Naos 
Hermanos                                                              
                                                         B A N D O   Nº 1 
 
 
1.-Que por mandato de la votación en cámara cerrada de hermanos activos y a pique asumo en 
propiedad la capitanía de la Nao Coquimbo La Serena por la singladura 2011-2012. 
2.-Que para un mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de tan insigne Nao ORDENO: 
  
Nómbrase a contar desde esta fecha los siguientes 
cargos y Hermanos que en calidad de oficiales los 
servirán: 
 
Lugarteniente  : José “Lonko” Alfaro 
Escribano   : Elson “Sauvignon” Valera 
Comisario   : Fco. “Gato Volador” Casanova  
Veedor   : Pedro “Artillero”Slaiber. 
Contramaestre : Wilson “Construmart” Mery 
 
Condestable    : J. Carlos “Golpeaito” Carrasco 
Mayordomo  : Italo ”Genovés”  Valle 
 
Cirujano-Barbero       : “Dr. Mortis” Herrera  
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Pañolero-Lamparero :  José  “Chuqui” Cancana 
 
 
Publíquese, notifíquese y archívese. 
 
 
                                                                                                                  

 
 

Juan “Abeja Maya” Villela 
Capitán Nao Coquimbo La Serena 

 
 

 

Nao San Antonio 
 
Aguerrido Hno. Cap. Nao Valparaíso 
Mario Tiburón Blanco Cerpa 
  
Sea este un fuerte abrazo para saludarte y esperar te encuentres muy bien, y acudo a ti para 
ver la posibilidad de considerar esta noticia que considero relevante para nuestra Cofradía, 
al quedar como HDC muy bien, por lo que a continuación te contaré: 
  
Esta inquieta, desordenada y pujante Nao de 
San Antonio, con una idea que se me fijó hace 
bastante tiempo, logró concretar lo que se de-
nominó el "Zafarrancho de la Fraternidad" 
2011, semilla que se lanza a una fértil tierra y 
espero germine y se coseche como lo que vi-
vimos... Ello fue, la reunión de integrantes del 
Club Rotary, Club de Leones, Círculo de Algua-
ciles y Círculo de Zapadores (Esc. Ing. Militares 
Tejas Verdes) quienes jamás se habían con-
gregado todos para hacer una actividad de este 
tipo donde se permitió acrecentar el conoci-
miento, camaradería y amistad. 
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La iniciativa y organización fue de la HERMANDAD DE LA COSTA Nao San Antonio, lográn-
dose reunir casi 40 participantes, todos quienes degustaron de un delicioso bucán, previo a 
unas sanas competencias de "Tirar la cuerda" y "Carrera del huevo", como podrás ver en 

las imágenes que adjunto y que luego del postre, se vino un regado encuentro de pólvoras, 
todo bajo el entorno con salvas, fondeo del ancla, orzas a la francesa, la escocesa, a tres 

bandas, cantos y todas las tradiciones marineras que nosotros empleamos y que los co-
mensales quedaron anonadados, estupefactos, sorprendidos y resarcidos, con varios inte-
resados en saber más de nuestra cofradía, etc. 
  
Dentro de la escasa formalidad que tuvimos, me permití brindar un "Trazado de rumbo", 
donde luego de hacer una breve introducción sobre fundamentos de antropología, en bre-
ves palabras realicé un análisis FODA, donde planteaba tantas cosas que nos unen, y parti-
cularmente de orden valórico, tantas variables que se nos plantean como amenazas a todos 
en común, como el "envejecimiento" de los integrantes, entre otros... Porqué entonces no 
hacer una sinergia donde encontremos oportunidades para acrecentarnos? Inmediatamente 
prendieron  ideas como por ejemplo uso de guaridas ante nuestra falencia, repetición de 
evento, etc. 
Bueno aguerrido Hermano TBC, espero puedas incluirla en vuestras publicaciones, 
Espero nos veamos para el 07 de Enero, donde se efectuará el cambio de guardia de esta 
Nao, y que pronto difundiremos el programa, 
  
Un fuerte abrazo pleno de mar 
Ignacio ESPADACHIN Rojas 
Capitán Nao San Antonio 
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Corajudo Hno. Espadachín, te felicito por esta iniciativa, el difundir nuestra cofradía a otros 
rincones y/o Instituciones es parte de nuestra labor como Hermano y Capitán. Sé de varias 

Naos que lo hacen y la nuestra tampoco está ajena a estas inquietudes.  
Todas las noticias de las Naos son bienvenidas en este boletín y el Editor tiene la facultad 
de “recortar” y corregir si es necesario. En esta oportunidad, tu informe salió completo.  
Esperaremos la invitación para el 7 de Enero donde intentaremos asistir con un piquete. 

Un abrazo fraterno para ti y tu tripulación. 
TBC 

 

 

Nao Puerto Williams 
 

 
NAO PUERTO WILLIAMS 

"Custodios del Cabo de Hornos y del mar de Drake" 
 

"B O T  E L L A" 
 

 Estimados y Honorables Hermanos del Litoral Chileno y del Mundo entero : 
 
 
Por orden del Lugarteniente Nacional Zona Austral y Capitán de la Nao Puerto Williams 
" Custodios del Cabo de Hornos y del Mar de Drake" 
 
 
Remito a tan ilustrísimos Hermanos el Programa Zafarrancho emblemático" Custodios del 
Cabo de Hornos, Mar de Drake y Antártica Chilena , el cual espero os recibáis con agrado y 
podáis visitarnos en nuestra  recóndita Caleta de Puerto Williams Comuna del Cabo de Hor-
nos y Antártica Chilena. 
 
Con aprecio os retransmito,  para todos  y  cada  uno de Uds. los  saludos de  mi  Capitán  
César “BARRACUDA”  Camblor  deseándoles un buen navegar, mar calma, viento a un largo 
y mucha agua bajo la quilla. 
 
(Emitido por Orden del Capitán Barracuda) 
 
Hery Patricio “CIBERNETICO” Galarce  Hno. Rol N° 2503 
LUGARTENIENTE Y CONDESTABLE NAO  PTO WILLIAMS 

 
PROGRAMA OFICIAL 

 
JUEVES 19 DE ENERO  
A contar de las 22.00 hrs. se esperará en el muelle la recalada del transbordador 
en que arribarán los Hermanos que visitarán nuestra caleta.  
Se transportará a sus respectivos hoteles, residenciales, etc.. 
INSCRIPCION Y PAGOS DE CALZOS : Con el Sangrador. 
 
23.30 hrs. Recepción - Cóctel de bienvenida en Hostería Camblor, con pañoleta, 
Valor con Cautiva $ 0,00 Doblones 
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VIERNES 20 DE ENERO  
13.00 hrs. Almuerzo General en Hostería Camblor,  con pañoleta, 
Valor $ 8.000 Doblones por Tripulante, $ 16.00 Doblones con Cautiva. 
(Posteriormente, chipe libre para visitar la caleta).- 
 
21.00 hrs. Zafarrancho General Emblemático. Tenida Protocolo. Recibimiento oficial 
Capitán Nacional, Hermanos Extranjeros y Nacional, Show alusivo,  
Enganche de futuros Hermanos. 
Valor $ 15.000 Doblones por Tripulante, $ 30.000 Doblones con Cautiva. 
 
SABADO 21 DE ENERO 
13.00 hrs. Almuerzo Asado en el Campo o en la Hostería Camblor de acuerdo a las 
condiciones climáticas, con Pañoleta. 
 
Valor $ 10.000 Doblones por Tripulante, $ 20.000 Doblones con cautiva. 
(Posteriormente, chipe libre). 
21.00 hrs. Zafarrancho General  en Tenida de Combate, Nuevos Hermanos exponen su Historia 
Marinera.  Informe al Capitán de las tareas encomendadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Valor $ 20.000 Doblones por Tripulante, $ 40.000 Doblones con Cautiva. 
 
DOMINGO 22 DE ENERO DEL 2012. 
11.00 hrs. Tour sitios interés: Cascada, Parque Omora, Museo Naval I.M. Al término del 
Tour recalada en Puente Los Bronces,  Asado Campestre al aire libre, con Pañoleta, 
Valor $ 10.000 Doblones por Tripulante, $ 20.000 Doblones con Cautiva. 
(Posteriormente, chipe libre) 
 
21.00 hrs. Cena de despedida.. Agradecimientos por la visita, deseos de un buen retorno y 
buena Navegación, mar calma, viento a un largo con mucha agua bajo la quilla, 
hasta una nueva oportunidad. 
Valor $ 5.000 Doblones por Tripulante,$ 10..000 Doblones con cautiva.. 
 
LUNES 23 DE ENERO  
10.00 hrs. Despedida Invitados. 
 

(Más información en Programa enviado por separado) 
 

Nao Talcahuano 
 

                                      A la cuadra del puerto de Truenos a 
nueve  días  del mes de noviembre del 2011 

                                                                                              
 
 
Valeroso Capitán Nacional  
Capitanes de Naos litoral chileno 
Honorables Hermanos Mayores 
Consejeros de los XV 
Oficiales Nacionales 
Oficiales Zonales 
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Bando Nro. 01  

Singladura Capitán “Panga” 
 
 

   Se comunica a la Cofradía toda que el 28 de octubre del presente año en el gran 
Zafarrancho de conmemoración de la Captura de la Fragata María Isabel, primer 
hecho de armas de nuestra querida armada nacional, ceremonia a cargo de la Her-
mandad de la Costa Nao Talcahuano, tuvo lugar el cambio de mando de la nao Tal-
cahuano, dejando su cargo en la testera de la nao el temible Capitán Jaime “Pepe 
Romano” Moraga, quien hizo entrega del  sable de mando al bienamado Capitán 
Nacional “Camarón”, quien toma juramento al temerario Capitán Roberto “Panga” 
Pérez, quien fuera elegido por una gran mayoría de los Hermanos de la nao, para 
tomar la caña de nuestra nao simbólica en la singladura 2011-2012, el Capitán 
“Panga” agradece a todos cuanto asistieron física, moral y espiritualmente al mag-
no evento y reitera su más amplia cooperación y acercamiento a toda la cofradía. 
 
 
En la misma solemne ceremonia el Capitán “Panga” nombra su puente de mando 
quedando conformado como sigue : 
 
 
Lugarteniente          :     Hermano   Jaime “Pepe Romano” Moraga 
Escribano                :     Hermano   Oscar “Pilotog” Gallardo 
Comisario                :     Hermano   Renán “Guarello” Monsalve 
Condestable            :     Hermano   Víctor “Petrel” Mendoza 
Contramaestre        :     Hermano    Paulo “Olonés” Rivera 
Veedor                     :     Hermano    Víctor “Arenque” Ternicier 
Mayordomo             :     Hermano    Carlos “Pinta Roja” Reyes 
Cirujano Barbero    :     Hermano    Dioclesiano “Mejillones” Delgado 
         
 
 Por lo tanto el aguerrido Capitán “Panga” solicita a toda la cofradía sean reconoci-
dos como tales y expresa sus sentimientos de la más alta estima para con toda la 
Hermandad,  siguiendo los dictámenes de nuestro Octálogo. 
 
   
¡¡ Orzaaaaaaaaaaaaa y buenos navegares !! 
 
 
 
 
                                                                                                                       
                                                                      
                                                                                                                                                                  
 
 
OSCAR “PILOTOG” GALLARDO                  ROBERTO “PANGA” PEREZ 
                  ESCRIBANO                                                       CAPITAN  
           NAO TALCAHUANO                                       NAO TALCAHUANO 
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      ¡¡  Viento a un largo  !!  

             
                                                                                   

 
 

 

                                         Capitán Nacional 
 

  

Oficial de Señales  

 

 
                     
 

Nao Valparaíso 
ZAFARRANCHO MEMORIAL SÁBADO 12 NOVIEMBRE 2011  

 

(Fotografías : Hermanos Zorro del Mar, 

Abracadabra y bichicuma Magnatera) 

 

Se lleva a efecto la ceremonia en re-

cuerdo de nuestros Hermanos que nave-

gan en el Mar de la Eternidad, cuando 

son las 20.15 horas, con la siguiente 

asistencia: 

Capitán TBC, con sus invitados Coman-

dante Enrique Trucco, Director Ejecuti-

vo de la Liga Marítima  y cautiva, y Car-

los Droppelmann, Gerente General del 

Sporting Club de Viña  y cautiva; Viudas : Nany Faura de Orrego, Maruja Escobar y 
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Noelia Pacheco, , Nautilus y cautiva, Kanpanario y cautiva, Arrecife y cautiva, Sirenas 

Jalile Escobar y Karen Angelbeck, Zorro del Mar y cautiva, Tiburón Negro, su cautiva 

y dos invitados (su 

hijo y nuera),  Abra-

cadabra y cautiva con 

sus invitados Ángel 

Cid y Mónica Toso, 

Picasso y cautiva, Ti-

rolargo, Broker y cau-

tiva, Castor y cautiva, 

Elmer el Fiero, Gar-

field y cautiva. Her-

mano visitador de Nao 

Copiapó-Caldera: Al-

fonso “Carcuro” Jaque 

Mujica, Bichicumas 

Magnatera y Valen-

zuela, además nues-

tro amigo periodista 

y camarógrafo Sr. Atilio Macchiavelo de UCV TV, 

quien tomó imágenes para su programa Empresa 

Oceáno y que se emitirá el próximo Domingo 27 a las 

15 hrs por UCVTV.  

Hace las presentaciones el Bichicuma Valenzuela, des-

arrollándose la ceremonia con respeto y solemnidad. La alocución de nuestro Capitán 

TBC fue el eje central y luego las viudas y cautivas depositaron una ofrenda floral en 

nuestro Piratario. Finaliza con la inauguración del nuevo podio, creado originalmente 

por nuestro Herma-

no Tiburón Negro y 

remozado con nuevo 

diseño por los Her-

manos Nautilus, Pi-

casso y el escualo de 

éste. Finalizado el 

acto, se invita a los 

presentes a servirse 

un cóctel previo a 

nuestro bucán. 

A las 21.00 se llama 

a cubrir calzos y una 

vez todos instalados 

nuestro Capitán comienza con la maniobra de salida de puerto, hábilmente secundado 
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por nuestro oficial Lugarmaestre Abracadabra (Lugarmaestre=Lugarteniente y Con-

tramaestre). Son presentadas las visitas por este aguerrido pirata e invita a presen-

tarse al Hermano que nos visita de la Nao Copiapó-Caldera (nombre incluido en la asis-

tencia). Lee su Trazado de Rumbo nuestro Her-

mano Kanpanario y que por su calidad y prepara-

ción, es merecedor del puñal de Honor. A conti-

nuación nuestro generoso Capitán, obsequia a sus 

invitados con la pañoleta blanca del polizón y 

además la figura de un yate. Pide la escota el Co-

mandante Trucco para agradecer la invitación y 

presenta sus sa-

ludos a todos los 

presentes. Hermano T. Negro informa de la visita 

médica efectuada al Hno. KapBitter, del desarrollo de 

su enfermedad y entrega los saludos de este Honora-

ble Hermano. Lo mismo hace su Sirena Karen quien 

además de entregar los saludos de su padre, hace 

patente su dolor por no poder estar presente en esta 

ceremonia por la cual él trabajó varios días en su 

preparación. Hay varias participaciones, entre 

otras, cautiva Alejandra saludando a las viudas, 

Nany Faura agradeciendo y expresando su buena 

disposición para colaborar con nosotros. Finalmen-

te la sirena Jalile Escobar entrega los saludos de 

las viudas ausentes: Irma Capaldi y Tina de Cova-

rrubias. El pirata Arrecife pide la escota para 

expresar lo que es memorial y recuerdos. Se le 

concede el Puñal de Honor. Hermano Picasso ex-

plica los pasos dados para transformar el podio y el nombre con que fue bautizado, se 

llamará “Collilonko”, sacado del idioma mapudungun, que quiere decir “cabeza roja”, tal 

como lo demuestra el mascarón de dicho podio-proa, una calavera con pañoleta roja. 

Se entona la canción “Señor Capitán” voceada por la viuda Noelia Pacheco. Posterior-

mente nuestro Hermano Dublinés, con voz estentórea de pirata aguerrido dirige el 

coro de “Con la Botella de Ron”.  

Antes de proceder a la entrada a puerto, nuestro Hermano Veedor, Castor, informa 

que estuvo en Talcahuano en la celebración de la toma de la Fragata Mª Isabel, que es 

organizada por la Hermandad de la Costa - Nao Talcahuano, y que es una festividad 

que cada día va tomando más cuerpo e importancia en la zona. Aprovechó dicha ocasión 

para realizar una reunión del Consejo de los XV, con bastante éxito y que no se repe-

tirá hasta Marzo del año 2012. 

Se efectúa la maniobra de entrada a puerto, disparando durante esta maniobra, tres 

andanadas: 
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1 .- Por nuestra querida patria.  

2.- Por la Hermandad de la Costa, y  

3.- Por nuestras cautivantes Cautivas. 

 

Se abre el portalón para bajar a tierra, a las 23.30 horas, no obstante que nadie quiso 

hacerlo hasta muchas horas después. 

 

Escribano “Arrecife” Silva                                         (Fotografías del Zafarrancho se                                          

publicarán en próxima edición) 
 
Ceremonia del Memorial Nao Valparaíso 
Sábado 12 de Nov 2011 20 hrs. 
 
“Todas las Naos de nuestra Cofradía, en Chile y en el mundo, deben pasar por ese difícil momento 
en que los miembros de su tripulación pasan a decorar esa simbólica y fantasmagórica nao que 
navega por el Mar de la Eternidad. 
Este doloroso momento, con el tiempo se transforma en un recuerdo del Hermano, con diferentes 
menciones y Homenajes que cada Nao ejecuta en forma individual las que por cierto son realiza-
das con el máximo de respeto y aprecio fraternal. No obstante lo anterior, a veces una representa-
ción mística y profundamente simbólica permite hacer el Homenaje más sentido que cualquier 
Hermano quisiera, cual es aquella alegoría náutica basada en el recuerdo. 
 

Los Hermanos de la Costa nunca mueren, 
 solo continúan navegando  

por siempre en el Mar de la Eternidad. 

 
Hermanos en el Mar de la Eternidad, a vosotros dirijo estas  palabras, en nuestras memorias están 
frescas sus imágenes. En esa piedra fría  y lúgubre están vuestros nombres, de todos vosotros 
osados piratas que conformaron alguna vez parte de nuestra tripulación, sus nombres están escri-
tos como recuerdo de su paso por el sendero de la Hermandad de la Costa. Hoy las estamos sa-
cudiendo como desmadejando la historia, para revivirla y mencionar sus aventuras piratescas por 
mares insondables.  
Uds. crearon esta Cofradía. Sus espíritus, como fieles centinelas, resguardarán siempre nuestra 
Nao, a nuestra tripulación, a nuestra hermosa guarida en tiempos de invierno, de tormentas, escu-
chando eternamente los sórdidos rugidos del mar, de nuestro mar, ese mar que es también Her-
mano y amigo, que respetamos mucho y que guarda celosamente vuestros cuerpos fragmentados. 
Ahora estamos aquí, tus Hermanos y cautivas, cada cual con su muda plegaria, cada cual con el 
recuerdo de los mejores momentos vividos con vuestra presencia. Cómo no recordar esos hermo-
sos poemas con que nos deleitaba el Hermanos Gipsy, esas extraordinarias melodías en acordeón 
del Hermano Trinquete, un par de cafés cortados en el Vienés con Lukas antes de ingresar yo a 
esta agrupación, el informe meteorológico cada 15 minutos del muchacho  “Conde de Montecristo”, 
alias Fernando Chacón, quien siempre mencionaba su parentesco con nuestro héroe Arturo Prat 
Chacón.  Aquellas sabias aventuras del Hermano Caronte alias Euclides Capaldi, las interminables 
y simpáticas historias del Hermano KIDD Julián Bilbao, con ese humor tan especial; esos largos 
poemas del Hermano Sable Pelao o “Snoopy, el navegante polinésico”, primer Cartulario de la 
chalupa de Quilpué; los interminables y cansadores trazados de rumbo del hermano Pingûino, Ariel 
Ferrada, (Nr 19 en nuestro rol); las simpáticas intervenciones del Hermano Trauquito, Ricardo Jara; 
el genial estilo de contar chistes del Hermano Pitufo quien partiera al ME el reciente 25 de Octubre 
a sus 90 años de edad.  
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Con estos nombres hoy estamos recordando a cientos de Hermanos. Mañana alguien nos recor-
dará a nosotros. 
 

Los Hermanos de la Costa nunca mueren, 
solo continúan navegando 

por siempre en el Mar de la Eternidad. 

 
Hermanos los que en este suelo estamos, les deseamos tengan siempre un navegar placentero y 
vientos suaves. 
 
¡¡ Hasta la próxima recalada y Viento a un largo !! 
  
TBC   
12Nov2011 
 
 
 

 

 

 
Valeroso Hermano Mario: 

Bien valiente eres y además  generoso hermano de Cofradía,  
para atreverte a publicar en el prestigioso Viento a un Largo  

mis modestos artículos sobre mi barco Antares!  
Un inmenso agradecimiento y espero que los Hermanos Chilenos pasen  

unos minutos de esparcimiento, dándose cuenta de que todos los  
navegantes tenemos los mismos problemas y las mismas satisfacciones,  

no importa a que latitudes esos ocurran. 
Te felicito por el último  número del Boletín, lleno de fotografías  

y acontecimientos interesantes. 
 

Un abrazo lleno de mar. 
Tu hermano Juan. 

 

EL ANCLA 
(del libro “Navegando con Antares” de Juan Lasi, Sabio Consejero y VI Hermandad  de Venezuela) 

 
 
El Larousse la define como “un instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurar 

las embarcaciones, aferrándonos al fondo del mar”. La definición es exacta, concisa, concreta, tal 
como debe ser toda información que se respete. No admite variantes, interpretaciones, subjetivis-
mos. Dice que es de hierro y de hierro tiene que ser porque el hierro es, objetivamente hablando, la 
solución ideal del compromiso entre el peso, la fortaleza y el costo. Cualquier otro material difícil-
mente logra conjugar esos tres factores que en nuestro caso son verdaderos  requisitos “sine qua 
non”.  
 

La inelasticidad de la definición se resquiebra sin embargo al mencionar los ganchos ya 
que con ello introduce indirectamente la forma y con la forma el diseño, la inventiva; en otras pala-
bras, la expresión personal del artista que la creó. Ganchos hay muchos y de los más variados, hay 
ganchos largos, flexibles, verdaderas uñas de rapiña como las de un rezón y otros duros, cortos, 
desgarradores como el unicornio de un ancla de arado. 
  

Así es que, aún en un objeto tan orientado hacia la eficiencia, se arquitectura logra un to-
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que humano del cual yo me alegro profundamente, yo quien en mi pasado tuve una vez un affaire sen-
timental con un ancla de formas preciosas. He aquí mi confesión: 

Mi inclinación hacia las cosas marinas tradicionales me lleca amar apasionadamente por largo 
tiempo un ancla de almirantazgo. Fue un amor a primera vista; yo paseándome por una chavevera 
marina en las afueras de Miami, ella coquetamente recostada a la pared de un galpón abarrotado de 
interesantísima chatarra. Su piconeo me cautivó. Los brazos bien proporcionados terminaban en una 
uñas moldeadas de diseño único. Su cepo encantador; ni corto ni largo, 
doblado a un extremo en un ángulo firme pero tan agraciado que forma-
ba un delicado contraste con lo redondeado del conjunto. Alrededor del 
anillo de arganeo tenía grabado un nombre y una fecha: ALBA 1910. Hasta 
su nombre me dijo la condenada! y desde aquel momento la amé, la amé 
y soñé con ella como un colegial con la muchacha de la esquina. Cuando le 
tomé el peso no me desanimé y su precio, aunque alto, no era exhorbi-
tante. Pero tal como no hay mujer perfecta, ella también tenía su defec-
to: efectivamente incómoda de guardar. Por eso quizás no quise tomar 
inmediatamente una decisión. Tenía que consultar primero la opinión de 
la tripulación de ANTARES y el día siguiente regresé a la chivera con mi 
hijo Tony, quien al verla dijo: "yo no sé lo que tú le ves de tan especial; es 
demasiado grande, ¿dónde la vamos a poner, y mamá qué dirá?" Tony no 
es sino 1/5 parte de la tripulación, así que, aparte la mía, me faltaba todavía 
la opinión de las 315 partes restantes, todas femeninas.  

El resultado de la consulta fue que, luego de una semana, partimos de Miami, ellas con exceso 
de equipaje y yo con Alba en el corazón. 

Durante largos meses soñé con ella cada vez que largaba o recogía las anclas de mi velero. 

¡Cómo se vería ANTARES con Alba guindando de un costado a la manera antigua de los grandes ve-
leros! 

Llegó agosto, el mes de las vacaciones. Tony fue a un camping en Florida y a su paso por Miami le 
encargué dar un vistazo a la conocida chivera. Llegó con el reporte de que Alba estaba allí todavía. 
"Me está esperando", pensé yo. 

Pasaron más y más meses y cuando por fin pude ir personalmente me pareció que el tiempo es-
tuviese a punto de acabarse. 

Me pareció que aquellas últimas horas que nos separaban hubiesen adquirido una importancia 
vital y bajo esa impresión aceleré el automóvil y luego apuré el paso. Detrás de mí, Carmen rezon-
gaba. Su voz me llegaba como la voz de mi conciencia que un diablito interior trataba de refutar. 
¿Cómo la llevarás? ¿Dónde la guardarás? ¿Te la aceptarán como equipaje aéreo? SI, SI, SI, todo lo 
tengo resuelto !! y crucé la entrada de la chivera a pasos agigantados. Por un momento fui tentado 
de pararme en la caja y pagarla aún antes de verla. Crucé el galpón corriendo y por fin, cuando 
llegué al fondo la vi…no, no la vi. Alba ya no estaba y no se había caído entre los ahora inútiles 
objetos de chatarra, no se había escondido detrás de los grandes rollos de cuerdas como una rece-
losa “Madame Buttlerfly”, ALBA YA NO ESTABA. 

 
“La vendimos ayer –me dijo el encargado- y se la llevaron esta mañana, al sacarla de donde estaba 
se enredó en cuantas cosas pudo. ¡ Parecía que no quería irse !” 
 

Yo, desde aquel día, sigo jurando 
que las anclas tienen alma..! 
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                  ¡ Sòlo para piratas ! 

Maestra: Pepito, ¿como se llama el 
compuesto químico para evitar el em-
barazo?  
Pepito: -Nitrato de meterlo  
  
Un señor manda su ropa interior a la 
lavandería y pone una nota:   
- 'Usar más jabón en los bóxer"...   
Cuando recoge su ropa encuentra una 
nota que decía:   
- "Usar más papel en el culo"...  
 
Un hombre visita a un amigo en el 
hospital.  
- José ¿Qué te paso que estás tan 
golpeado?  
- ¡Me golpearon!  
- ¿Por qué? 
- ¡Porque tosí! 
- ¿Porque tosiste? 
- Sí, tosí dentro de un closet!!! -- 
 
Un hombre de unos 65 años le pre-
gunta al entrenador en el gimnasio: 
-¿Que máquina debo usar para impre-
sionar a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
-Le recomiendo el cajero automáti-
co.... 
 
-Dr. no puedo controlar el deseo de 
hacer el amor. 
-Es que usted es NINFOMANA. 
-Dr., anótemelo en un papelito porque 
en el barrio me dicen puta!!! 
    

Un ciego donde el proctólogo, durante 
el examen de la próstata:  
- Disculpe doctor, ¿puedo agarrar su 
pene mientras me examina? El doctor 
sorprendido le pregunta:  
-¿Por qué quiere agarrar mi pene? ¿Es 
usted homosexual?  
- No. Es sólo para asegurarme de que 
lo que me está metiendo es el dedo.  
    
¡Esta es la mejor carta de la década, 
breve, concisa y directa!   
Querida Suegra:  
Por favor no trates de decirme cómo 
educar a mis hijos.  
Yo estoy casado con una de los tuyos 
y créeme, hay mucho que reclamar 
también!  
Sinceramente,   
Tu Yerno  

    
Ayyyy la ancianidad..  
Recientemente, estaba sentado en 
Starbuck's y de repente sentí la impe-
tuosa necesidad de tirarme un pum.  
La música estaba realmente muy alta 
por lo que, decidí programar mi pedo-
rreada al ritmo de la música. Luego de 
2 canciones, ya me sentía mucho me-
jor así que, procedí a terminar mi café. 
Me di cuenta que, toda la gente a mi 
alrededor se me quedaba viendo...fue 
cuando recordé que, estaba escu-
chando mi ipod ¡¡¡  
 
 Amantes y casados... 
Tres mujeres: la primera, con un 
amante clandestino, la segunda con 
novio, y  la tercera casada, deciden 
poner a prueba una técnica de seduc-
ción. 
Deciden que las tres, esa misma no-
che, usarán bodies de cuero negro, 
tacones aguja de 20 centímetros, y 
una máscara negra para recibir a sus 
hombres. 
Al día siguiente, se reúnen a comparar 
experiencias: 
 
La del amante cuenta: 
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- Apenas abrió la puerta, y me vio de 
body, tacones y enmascarada,    gritó 
como un salvaje, y me poseyó cuatro 
veces ahí mismo, en el    suelo... 
 
La que va de novia, a su vez, cuenta: 
- Yo me puse el body, los tacones y 
me pinté, pero me dio algo de ver-
güenza, y me puse una bata encima. 
Cuando llegó al departamento, y abrí 
la bata, se puso como un loco y me 
llenó de besos, y fuimos a la cama, 
donde hicimos el amor dos veces se-
guidas... 
La casada, gruñe y cuenta: 
  - Bueno, yo también me puse el body 
de cuero negro, los tacones y me 
pinté los ojos de negro. Llegó el weón 
de mi marido, se tiró sobre el sofá, 
tomó el control remoto y gritó: 
  - Oye... Batman, ¿qué tenis pa´ co-
mer? 
 
El doctor le pregunta al paciente: 
¿Fuma? 
 Poco. 
Pues déjelo. 
¿Bebe? 
Poco. 
Pues déjelo. 
¿Practica algún deporte? 
Ninguno. 
Pues hágalo. 
¿Tiene sexo? 
Poco. 
Pues a partir de hoy tenga sexo, mu-
cho sexo, todo el sexo que le sea po-
sible. 
 
Regresa el tipo a su casa y ante los 
cuestionamientos de su mujer le dice: 
El Dr. me recomendó dejar el tabaco, 
la bebida, hacer deporte, y sobre 
todo tener sexo, mucho sexo, todo el 
sexo que sea posible. 
 
Él se mete a bañar e inmediatamente 
la esposa se frota las manos, se 
desnuda y se mete a la cama. Sale el 
marido del baño y se empieza a per-

fumar y a vestir muy elegante a lo que 
la esposa le pregunta: 
 
¿A dónde vas? 
 
¿No te dije que el Dr. me sugirió tener 
sexo, mucho sexo, todo el sexo 
que sea posible'? 
 
.....¡Pero viejo, aquí me tienes a tu dis-
posición, ¡Aquí estoy para ti! 
 
¡¡Ay vieja!!...Tú siempre con tus WEAS 
DE REMEDIOS CASEROS!!!! 
 
Un cirujano plástico que inventó un 
procedimiento de cirugía facial para 
eliminar las arrugas, se encuentra ex-
plicándoselo a una paciente:     - Mire 
señora, si usted está de acuerdo, le 
voy a instalar un tornillo especial  so-
bre su cráneo que no se va a notar 
porque su pelo lo tapará.   Cada vez 
que usted se vea una arruga, le da un 
cuarto de vuelta al tornillo y milagro-
samente la arruga desaparecerá. La 
mujer, entusiasmada  por el fantástico 
invento le dice al doctor:      -¡Ay doc-
tor, opéreme cuanto antes! La cirugía 
fue un total éxito y la mujer se fue a su 
casa loca de alegría. Pasaron los me-
ses, hasta que un día la señora opera-
da, llega agitada al consultorio, co-
mentándole desesperada al doctor: - 
Doctor, mire estas bolsas debajo de 
mis ojos... ¿De dónde salieron? El 
cirujano examina a la señora detallada 
y meticulosamente por varios minu-
tos, y al final le dice: - Mire señora, 
esas cosas que tiene debajo de los 
ojos no son bolsas, son sus tetas... y 
si usted se sigue apretando el tornillo, 
dentro de poco va a tener barba!! 

 
Las viejitas, Raquel, judía de 84 años 
y Juana, católica de 85, siempre fue-
ron íntimas amigas; como no querían 
crearles problemas a sus hijos y nie-
tos, cada una resolvió irse a vivir a 
una Residencia de la 3ª Edad de sus 
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respectivas religiones. .Pasados al-
gunos meses, Juana extraña a su 
amiga y decide ir a visitarla en la re-
sidencia Judía. Al encontrarse: llora-
ron... besos y abrazos. Pasadas las 
primeras emociones, se ponen a con-
versar:- Raquel, dime, ¿cómo es la 
vida en esta casa? Raquel le cuenta 
sobre la comida maravillosa, las ins-
talaciones, la amabilidad de las en-
fermeras...Después, con un guiño de 
ojos, le hace una confidencia:- Lo 
mejor, Juana, ¡es que tengo un novio! 
Juana exclama:- ¡Virgen Santa! ¡Qué 
maravilla! Cuéntame, ¿cómo es eso?- 
Bueno... después del almuerzo nos 
vamos hasta mi habitación y nos sen-
tamos en el borde de la cama. Yo 
dejo que me toque por arriba y des-
pués por debajo, y entonces... can-
tamos canciones judías.- ¡¡ES MA-
RAVILLOSO!! ¡Eso es una bendición, 
Raquel! ¡Estoy muy feliz por ti!- ¿Y tú, 
Juana? -pregunta Raquel- ¿Cómo es 
en tu Residencia? Juana le cuenta 
sobre la comida maravillosa, las ins-
talaciones, la amabilidad de las en-
fermeras. Después, con un guiño de 
ojos, le hace una confidencia:- ¡Yo 
también tengo un novio, Raquel!- 
¡Oh, qué bien, Juana! ¿Y qué es lo 
que haces con tu novio? Juana sonríe 
y le dice:- Subimos a mi habitación 
después del almuerzo y nos senta-
mos en el borde dela cama. Le dejo 
que me toque por arriba, después por 
debajo...Raquel pregunta, ansiosa:- 
¿Y entonces...?Juana continúa:- Y 
entonces, como no conocemos nin-
guna canción judía ........ LE DAMOS 
a la matraca !!! 
 
 

 ¿Cuántos litros de leche puede 
dar una vaca en su vida?    No 
sé......pero supongo que la misma 
cantidad que en bajada...... 

 

En un almacén de vinos, el catador había 
fallecido y, el director, comenzó a buscar 
alguien que hiciera el trabajo. Un oficial 
piloto de la Marina, borracho y sucio se 
presentó para solicitar la posición. El 
director se preguntaba cómo podía des-
hacerse de él. Le dieron una copa de 
vino para que lo tomara.    
El viejo piloto lo probó y dijo, "Es un 
Moscatel de tres años, elaborado con 
uvas cosechadas en la parte norte de la 
región, madurado en un barril de acero.  
Es de baja calidad, pero acepta-
ble."Correcto", dijo el jefe.  "Otra copa 
por favor."   Es un cabernet, de 8 años, 
cosechado en las montañas al sur de la 
región, madurado en  barril de roble 
Americano a ocho grados de temperatu-
ra.   Le falta aún tres años más para que 
alcance su más alta cali-
dad.""Absolutamente correcto.  Una ter-
cera copa."   
"Es un champagne elaborado con uvas 
pinot blanc de alta calidad y exclusivas" 
dijo calmadamente el borracho. El direc-
tor no lo podía creer, le hizo un guiño de 
ojos a su secretaria  para sugerirle algo.    
Ella salió de la habitación y regresó con 
una copa de orina. El "alcohólico" lo 
probó.   
"Es una rubia de 26 años de edad, con 
tres meses de embarazo y si no me dan 
el puesto, digo quien es el  padre !! 
 

Una mujer se encuentra una lámpara 
de Aladino. 
Inmediatamente la frota y, como es lo 
usual, sale un Genio. 
La mujer lo mira  y le pide un deseo: 
"Quiero que mi marido me mire solo a 
mí, que yo sea la única, que duerma 
siempre a mi lado, que cuando se 
levante sea yo lo primero que agarre 
y que me lleve a todas partes con 
él....." 
Y zuasssss ! ! ! 
la convirtió en un Iphone... 
. 
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FRASE DE LA SEMANA 
Un tipo se levanta de madrugada a 
orinar, mira su miembro y le dice: 
Viste Gran Hijo de Puta!!!... 
Cuando tú lo necesitas, Yo si me 
levanto!!!... 
  
Estimados amigos, lamento pro-
fundamente tener que comentarles 
que uno de los resultados del últi-
mo estudio sobre el brebaje extraí-
do del zumo de  uva fermentado  
nos hace vivir menos, si tal como 
lo oyen, vivir menos, hoy se dieron 
cuenta que el asunto de la oxida-
ción del vino que era tan acertada 
para evitar el colesterol ya no pe-
san tanto en sus cualidades positi-
vas , sino la cruda realidad, vean 
ustedes mismos: 
  

  
  
  
 
 
  
      
 

 
 
Quien bebe vino, VIVE  MENOS... 
· Menos triste. · Menos deprimido. · 
Menos tenso. · Menos peleado con 
la vida. · Menos enfermo del co-
razón.   Piensa en ello.    Los vinos 
más amargos de la historia:  
   
 1.-  Vino mi suegra.  
 2.-  Vino la factura.  
 3.-  Vino el frío.  
 
 ... y el más amargo:  
 ¡¡¡NO LE VINO!!!. 
 
EL  BANQUERO 

Una tarde un famoso banquero  iba en su 
limusina cuando vio a dos 
hombres a la orilla de la carretera comiendo 
césped. 
Preocupado, ordenó a su chofer detenerse y 
bajó a investigar. 
Le preguntó a uno de ellos: 
-        ¿Por qué están comiéndose el césped? 
-         No tenemos dinero para comida. - dijo 
el pobre hombre – Por eso tenemos que 
comer césped. 
- Bueno, entonces vengan a mi casa que yo 
los alimentaré - dijo el banquero. 
- Gracias, pero tengo esposa y dos hijos 
conmigo. Están allí, debajo de aquél árbol. 
- Que vengan también, - dijo nuevamente el 
banquero. 
Volviéndose al otro pobre hombre le dijo: 
- Ud. también puede venir. 
El hombre, con una voz lastimosa dijo: 
- Pero, Sr., yo también tengo esposa y seis 
hijos conmigo! 
- Pues que vengan también. - respondió el 
banquero. 
Entraron todos en su enorme y lujosa limusi-
na. Una vez en camino, uno de los hombres 
miró al banquero y le dijo: 
- Sr., es usted muy bueno. Muchas gracias 
por llevarnos a todos!!! 
El banquero le contestó: -¡Hombre, no tenga 
vergüenza, soy muy feliz de hacerlo!. 
Les va a encantar mi casa.... ¡El césped está 
como de veinte centímetros de alto! 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


