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Editorial 

¡¡Hola amigos, cómo están? El Sábado 7 de Enero estuvimos 
en un  zafarrancho que hacía mucho tiempo no presenciába-
mos. De  principio a fin reinó la alegría, la camaradería, la amis-
tad, fraternidad, el respeto,  las cautivas hermosas y sonrien-
tes, me sentía como en casa. Bien por el Capitán Espadachín, 
su oficialidad y toda su tripulación que supieron manejar esta 
situación en forma  simpática y agradable. Cinco muchachos 
fueron enganchados Hermanos, van a ser grandes valores, se 
les reconoce por su actitud, sus miradas siempre de frente, 
confiables, atentos y un gran espíritu de servicio. Todos ele-
mentos  que debiéramos siempre mantener en nuestro espíritu 
ya que son parte de nuestro Octálogo y principalmente de nuestra filosofía de vida, 
o quizás, bastaría sólo nombrar algunas malas palabras que aún lamentablemente 
existen en nosotros y erradicarlas de un zarpazo como son la envidia, el egoísmo, 
la ambición y malas intenciones.  
 
El capitán Espadachín emprende nuevos rumbos hacia el Norte y de seguro se em-
barcará en alguna nao cercana a su guarida laboral a la brevedad, ya que el “bichito 
pica”.  
 
Al nuevo Capitán “Ventura” le toca un gran desafío, la vara está muy alta, pero con 
su experiencia en la Hermandad, su capacidad para liderar,  su confiable y eficiente 
Oficialidad saldrá adelante. Ofrecimos nuestra ayuda y las otras Naos también así lo 
hicieron…¡¡  Suerte a todos y OOOOORRRRZAAAAAA !! 
 
 

TBC 
Of.  de Señales 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 

 

Nuevos Enganches 2012 
Nao San Antonio 

 
 

Alexis AHUMADA Lizama     “ARUDJ”      Rol Nr. 2686 
Carlos BARRAZA Rojas    “TORA TORA”   Rol Nr.  2687 
Fernando GURMAN Ortíz   “TOMAHAWK”    Rol Nr. 2688 

José CISTERNAS Navarro  “TIBURON MARTILLO”   Rol Nr. 2689 
Patricio SOZA Scolari   “PATO LARGO”   Rol Nr. 2690 

 

 
                                                                                       

Nao de San Antonio 

Zafarrancho de Cambio de mando 

Sábado 7 de Enero 2011 

  
Fotografías  : Gentileza del   Hermano TONINO de la nao El Quisco. Los videos entregados 
están en proceso de edición y próximamente serán difundidos en TV. 
 

A las 9.00 hrs del sábado 7 nos encon-
tramos frente al Teatro Municipal de 
Viña para inmediatamente arrancar a 
Valparaíso a recoger a 4 Hermanos 
más, con el polizón conductor del  
minibús M. Benz Sprinter, Arturo 
González, total 11; por separado viaja-
ban los Hermanos Picasso y Abraca-
dabra con sus cautivas, total 15 per-

sonas. Destino : caleta San Antonio.   
 
Hubo una bienvenida en la Gobernación Marítima 
donde nos encontramos con otros Hermanos y 
cautivas de las Naos de El Quisco, de la futura Nao 
de Quintero, de San Antonio y de la nuestra, Valpa-
raíso. Nos acompañaba el CN Camarón, su asesor 
Petrel, el Escribano Nacional  Pilotog y el Condes-
table Nacional Titanic. Estimo un grupo de 70 per-
sonas incluyendo escualos y sirenas que venían a 
presenciar el enganche de cinco Hermanos. El en-
cuentro se desarrolló en la parcela del Veedor de la 
Nao, el  Hermano BLOOD, Peter Wadsworth, un amplio lugar con un inmenso toldo y una 
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gran laguna que sirvió para bautizar a los nuevos enganchados : Alexis Ahumada “ARUDJ”, 
Carlos Barraza Rojas  “TORA TORA”,   Fernando Gurmán “TOMAHAWK”, José Cisternas 
Navarro   y Patricio Soza Scolari   “PATO LARGO”. 
  

Estamos desordenados, vayamos al co-
mienzo, luego de la bienvenida y saludos 
correspondientes nos dirigimos al Molito, 
lugar donde se encuentra empotrado el 
cañon Puteaux donde los Hermanos Ar-
chitheutis y Espadachín hicieron un re-
paso sobre este histórico cañón y una 
reseña del puerto de San Antonio. Luego 
nos embarcamos en la patrullera San 
Antonio de la Armada, en la que hicimos 
una travesía por la bahía hasta el frente 
de Cartagena donde hubo otro speech, 
esta vez sobre la Cueva del Pirata, frente 
a la playa chica de Cartagena. Sobre cu-

bierta hubo variadas conversaciones y 
por supuestos cánticos piráticos core-
ando todos  Orzaaa y la “botella de ron” 
cantada por nuestro Hermano “Du-
blinés” Caneo. Regresamos después de 
casi 50 minutos, donde divisamos el 
horizonte hasta casi tocarlo, jugamos 
con albatroses, pelícanos y un petrel 
(chico y guatón)  que nos guiaron duran-
te todo el track. Por babor una lancha de 
la Armada con nuestra bandera pirata 
nos protegía de cualquier mal momento, 
a bordo se encontraba el Hermano Archi-
teuthis. Hubo alegría a bordo, caras nue-
vas, juveniles y alegres. A cada rato el 
Capitán Espadachín nos daba cortas 

charlas sobre el paisaje o algún hecho histórico. El Co-
mandante de la nave ya nos había dado algunas indica-
ciones de cómo comportarnos en cubierta; todo estuvo 
en orden. Bajamos por el portalón después de unas 
cuantas fotografías y agradecimientos al Comandante 
por su gentileza  al permitirnos subir a bordo y conocer 
San Antonio en “su salsa”.  
Solo 10 minutos nos demoró llegar a la guarida de agra-
do  “Co-
lenhuao” 
de nues-

tro buen amigo pirata “Blood”, una parcela 
de ensueño, con un gran lago navegable. Ya 
todos caracterizados de piratas, inclusive 
las cautivas quienes mostraron sus mejores 
galas piratescas, los escualos y sirenitas 
también se lucieron. Ya cada uno en su cal-
zo, el Capitán da la bienvenida a todos los 
asistentes y solicita a su Condestable y 
Contramaestre traer los individuos pronto a 
engancharse, cinco muchachos engrillados, 
maniatados y vendados ingresan al campus, 



 4 

sucios, malolientes y maltrechos, los padrinos a su lado. El Capitán los inviste como co-
rresponde al mismo tiempo que les lee sus derechos. El Capitán Nacional hace entrega a 
cada uno de los paramentos necesarios que los seguirán en su vida pirática : insignias 
metálica y de  parche, y el Octálogo. Abrazos, felicitaciones y fotos por doquier. Luego vino 
el bautizo, lanzamiento al agua,…sin tiburones, salvo el “tiburón martillo”. 
Ya vestidos los nuevos Hermanos con su nueva tenida piratesca, comenzamos el bucán 
después de leído el introito por el Cap Espadachín y el Octálogo por el Hermano Tomoyo, 
uno de los fundadores de esta Nao. 
 
Durante el bucán hubo solo 
alegría, nadie molesto por 
nada, nos entretuvo con 
variadas y jocosas cancio-
nes el dúo formado por el 
Hermano Wurlitzer y el mu-
chacho El Sureño de la futu-
ra Nao de Quintero que re-
nacerá por tercera vez, bue-
na tripulación, buenos sen-
timientos, nos faltó solo el 
Cap de la nao, el Hno. “Alma 
Negra”, alegre se veía al 
Hno. Eslabón Perdido quien 
nos trajo este dúo maravi-
lloso. Luego vino  la nota 
emotiva, el Cap Espadachín 
lee su TR que es su despe-
dida, con algunos lagrimones en sus ojos y nudos en su garganta apenas pudo terminar su 
lectura, abrazos y solo buenos deseos para este pirata que comienza un nuevo rumbo hacia 
el Norte. El nuevo Capitán de la nao, Jaime “Ventura” Villarroel ya investido por el Cap Nac 
Camarón anuncia su oficialidad al leer su Bando Nr. 1 y luego el Bando Nr 2 con respecto al 
Hermano Espadachín. 
Cerca de las 1900 hrs y confiando en un apacible regreso, empezamos a despedirnos de los 
Hermanos y cautivas de las naos presentes deseándonos un próximo re-
encuentro…Ooooorzaaaaa!!!!  

 
PALABRAS DE DESPEDIDA DEL  

CAPITAN IGNACIO “ESPADACHÍN” ROJAS 
 

Intrépido Capitán Nacional Luis Camarón Navarrete, 
Letrado Ca-
pitán Nao Val-
paraíso y Ofi-
cial de Seña-
les Nacional, 
Mario “Ti-
burón Blanco” 
Cerpa, Osado 

Navegante 
vela menor 
Capitán Nao 

El Quisco y Coordinador Deportes Náuticos Nacio-
nal, Oscar “Nemo” Agüero, Honorables Hermanos 
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Mayores, Consejeros de los XV, Capitán Jaime “Ventura” Villarroel, Oficiales, Hermanos, 
Cautivantes Cautivas, Escualos y Sirenitas, Valientes muchachos, mal olientes bichicumas. 
Amigos fraternos, todos. 
 
Cuando recalé en la caleta “San Antonio de las Bodegas”, junto a mis escualos y cautiva, 
hace casi tres Años, me preguntaba cómo sería la Nao de este importante puerto comercial 
de Chile, que desplaza la mayor cantidad de contenedores, automóviles y granos del país. 
 
Hoy cuando estoy listo a emprender nuevas aventuras, puedo decir con la honestidad y 
humildad que caracteriza a los hermanos, fueron años de entera entrega a mi Nao y hoy por 
razones estrictamente del Servicio, que reconozco solicité, me voy a navegar… principal 
valor que nos reúne, dado que allí se entiende la real dimensión del por qué debemos ser de 
corazones humildes y ante todo hermanables. 
 

Debo reconocer que provenía de una Nao, 
muy especial, Tocopilla, a la cual mis Her-
manos también me solicitaron dirigir sus 
rumbos, aspecto que demuestra las virtudes 
comunes que nos entrelazan y encontrán-
dome de Servicio en el primer zafarrancho 
que ese año hubo, me presenté de Azul Ma-
rino, al puente con mi botella de transbordo. 
 
Así comenzamos este conocimiento mutuo, 
donde tuve la oportunidad de trabajar ar-
duamente y con la más sincera lealtad hacia 
nuestro Capitán Blood, sin embargo mis Hermanos se aventuraron en solicitarme que co-
mandara su track de navegación, y con afán asumí dicha tarea. 
 
 

El tiempo se 
hizo poco y los 
anhelos ideas y 
energía sobre-
pasaron incluso 
mis capacida-
des, habiendo 
quedado pen-
diente algunas 
de mis metas, 
sin embargo 
traté de impri-
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mir como impronta personal el 
humanismo, cariño, afecto, energ-
ía, jovialidad, respeto, criterio, 
modernidad, responsabilidad, tra-
bajo en equipo, camaradería y 
espíritu de cuerpo, enmarcado con 
un ordenamiento, disciplina y lide-
razgo que apoyado por mis siem-
pre leales Oficiales, logramos al-
canzar el “Encantamiento”, esa 
“Magia” especial que permitió 

hacer cosas con facilidad con interés, pasión y 
mucho ánimo, como asimismo engrosar las filas 
con gente joven que en su mayoría participaba en 
el ámbito marítimo. Hermano Ventura sé que no 
será fácil, pero sé que tiene similares herramien-
tas y un equipo de lujo. 
 
Estimados oyentes, la verdad es que hay que vivir-
lo para alcanzar la real dimensión de mis palabras, 
sin embargo cada uno de mis tripulantes, supieron 
cumplir con su deber y concretaron muchísimos 

momentos de amistad y camaradería lo cual significó sin dudas que esta singladura cumplió 
a cabalidad cada una de las premisas y 
doctrinas dispuestas por la Capitanía 
Nacional, como asimismo el espíritu de 
la Cofradía, que de muestra podemos 
señalar: 
 
 
El promedio de edad de esta Nao es de 
53 años, su Capitán con 38 el más jo-
ven de la flota, en la singladura se re-
portaron 6 embarcos de polizón a bi-
chicuma, uno de bichicuma a mucha-
cho y cinco enganches a Hermanos, 
aumentando en 22% la efectiva de 27 a 
33 tripulantes, de los cuales en la 
práctica activamente navegan 26. 
 
Nuestra Insignia se paseó con piquetes en Guaridas de Constitución, Santiago, Guanaque-
ros, Coquimbo, Puerto Montt, Valparaíso y El Quisco. 

 
Esquivamos a toda costa, discusiones “bizantinas” 
que no llegan a ningún puerto y sólo hacen que las 
tertulias se desanimaran, por ende me preocupé 
que éstos fueran dinámicos, con música ad-hoc, 
cánticos, con algunos desafinados, pero lo hici-
mos… dándole un golpe de caña brusco, para que 
fueran amenas, respetuosas y joviales, cambiando 
de guaridas, bucán y nunca se dejó de dar un Tra-
zado de Rumbo, que incluso también se variaba 
agregando efemérides, cumpleaños, historias mari-
neros entre otras, todo lo cual venía asociado con 
interesantes acotaciones y comentarios. 
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Esta fuerza, entusiasmo y deseos de participar en cada actividad dispuesta, significó nunca 
tener menos de 15 calzos ocupados, lo cual también permitió el que nacieran voluntariamen-

te iniciativas de donar 
objetos para nuestro 
pañol: como la manio-
bra de fondeo, el Puñal, 
La Caña, La rueda de 
Gobierno, entre tantas 
otras muestras de afec-
to e iniciativa que brota-
ron solas. 
 
Emblemático se ha 
constituido el tradicio-
nal paseo de niños de 
escasos recursos pro-
venientes de sectores 
precordilleranos y rura-
les de la VI Región, a 
conocer el mar, donde 
la Nao, los acompaña 
en una navegación por 
la poza de abrigo, un 
recorrido por el buque 

de la Armada amarrado al puerto y una sabrosa colación, amenizada con los diálogos y ex-
posiciones que brindaban nuestros mismos tripulantes. 
 
Otra muestra fiel de nues-
tro sentir correspondió al 
zafarrancho de la “Frater-
nidad 2011”, en donde 
participaron las organiza-
ciones sociales del Rota-
ry, Club de Leones, Círcu-
lo de amigos de Carabine-
ros y Círculo de amigos 
de Zapadores, quienes 
luego de realizar algunos 
juegos para romper el 
hielo, departimos un 
bucán el que se celebró 
con rudas orzas, abrazos 
y amistad, llevándose 
además de gratos recuer-
dos cada uno un recono-
cimiento, para ser puesto 
en sus respectivas guari-
das, actividad que según 
comentarios recibidos posteriormente sorprendimos por nuestra cohesión, entusiasmo y 
ordenamiento. 
 
Todas nuestros principales cometidos además fueron difundidos tanto dentro de la provin-
cia a través de los medios de prensa locales, como así también en los de la cofradía, aspec-
tos que vienen a reforzar la velocidad y fuerza de nuestra Nao, aspectos que no quiero dejar 
de reconocer públicamente a TBC y EUZKARO, por su incondicional apoyo. 
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Agradezco sinceramente, cada uno de los piquetes de Valparaíso, El Quisco, Quintero y 
Talcahuano, quienes pudieron hacerse presente, eso demuestra su amistad a nuestra Nao, y 
especialmente al Piquete de la Capitanía Nacional, a quienes les doy también mucha agua 
bajo la Quilla, como asimismo la sapiencia de gobernar los rumbos de la Cofradía 
 
Para ir cerrando, sepan que traté de hacer lo mejor que pude, creo tan sólo zarpar mirando a 
mi estela con el “Deber Cumplido” y dejando muchos amigos, hermanos e imborrables re-
cuerdos y particularmente por sus excelsas muestras de gratitud y afecto. La verdad, es que 
pedir el transbordo embarcado, principalmente me dolía el dejarlos, pero sé que tendrán un 
excelente Mando, como es el Capitán Ventura. Se aleja este TRICAPITÁN, Capitán de Puerto, 
Capitán de Nao, Capitán de Corbeta.. 
 
A las cautivas, les doy las gracias por permitir que estos piratas pudieran tener la disponibi-
lidad de asistir a cada uno de nuestros zafarranchos, porque detrás de cada Hermano hay 
una gran Cautiva. 
 
A mis ahijados les deseo buen navegar, no os desaniméis si cambian los estilos porque los 
Capitanes pasan y la Cofradía queda, a la Tripulación entera, lealtad y cooperación igual que 
a mí, para el Capitán Ventura. 
 

“El lento barco la inercia ha sacado, 
caña estribor babor; velas izamos cazamos. 

Navegamos con ánimo y valor, 
el entusiasmo nos ha cautivado. 

 
Gracias a mi fiel y leal Dotación 
hoy zarpo con pena y emoción. 

Singladura, zafarrancho al ocaso 
una insignia de mando abajo. 

 
Tripulación alistar machetes, montajes, 

honores en posición de abordaje. 
Salvas al Capitán que desembarca, 

salvas al Capitán que embarca. 
 

El fiero Capitán ordena abordaje 
se alista un nuevo combate. 

Conquisten nuevas aventuras 
para el Capitán Ventura. 

 
La Nao tiene gran arboladura 
disfruten la nueva singladura. 

Capitán Espadachín, solo recuerdo.. 
de una estela que quizás vuelvo. 

 
Hasta la Próxima recalada… 

 
BANDO N° 1 

 
Yo, Hermano Jaime "Ventura" Villarroel, Rol N° 2230, en adelante Capitán de la Nao San 
Antonio, asumo el mando con el compromiso solemne de cumplir las ordenanzas y protoco-
los, costumbres y tradiciones de nuestra Cofradía, así como mantener orientada la proa de 
la Nao, al rumbo señalado en los sabios consejos de nuestro Octálogo, que nos legaron 
nuestros ilustres fundadores, con la clara convicción de unir por medio de la amis-
tad y fraternidad, a quienes le tenemos cariño al mar, fomentando su cuidado, conoci-
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miento y admiración. 
En atención a lo anterior y en posesión de la caña de gobierno al mando de esta gran 
Nao, y con el propósito de establecer una organización eficaz en sincronía con las tareas y 
objetivos de la Hermandad de la Costa de Chile en general y de la Nao San Antonio en parti-
cular, resuelvo designar como Oficialidad a los siguientes Hermanos de la Nao San Antonio: 
 
Lugarteniente    : Francisco "Espolón" Esquivel 
Escribano     : José Luis "Arquiteuthis Brito" 
Comisario    : Raimundo "Tiburón Diente Largo" Cortéz  
Veedor     : Peter "Blood" Wadsworth 
Cirujano – Barbero   : Jaime "Jimmy Cancún" Solis 
Condestable    : José “Pez Martillo” Cisternas    
Contramaestre    : Fernando “Tomahawk” Gurmán  
Pañolero y Lamparero   : Mario “Lorencillo” Bay  
Mayordomo y Ay. de Órdenes  : Patricio “Pato largo” Soza 
 
Ayudantes de Oficiales: Serán informados en próximo zafarrancho, una vez que Oficiales 
recientemente nombrados hayan asumido sus cargos. 
 
Ordénese próximo Zafarrancho Viernes 10 de Febrero a las 20:30 campanadas, en la guari-
da "Faro Panul", ocasión donde se tomará alesio y se mejorará la estima para mantener 
en esta singladura, el mismo track de navegación establecido por nuestros fieros capitanes 
predecesores. 
 
Anótese, Comuníquese a la Capitanía Nacional y cúmplase por todos los in-
tegrantes de esta temible Nao. 
 
En la rivera norte del río Maipo y a la cuadra de la bahía San Antonio, lugar donde 
habitan solo piratas, a siete días del mes de Enero del año dos mil doce. 
 
Orzaaaa Hermanos ! 

 
BANDO N° 2 

 
Habiendo asumido el mando de la Nao San Antonio y estando nombrada la Ofi-
cialidad de ella, estando aún a bordo el Capitán que entregó el mando, exis-
tiendo reconocimiento unánime en su tripulación que las jarcias, aparejos, cuader-
nas y mamparas, y por sobre todo nuestro espíritu de pirata permanecerá por mucho 
tiempo impregnado de su impronta de singular amistad y verdadero amor al mar, de-
creto: 
 
Que, el Hermano Ignacio "Espadachín" Rojas, siempre tendrá su coy y su calzo disponible 
en esta Nao y podrá hacer uso de él en cualquier zafarrancho y cualquier momen-
to en que el navegar de nueva Nao o de singladura personal lo acerquen a las costas de San 
Antonio. Siempre será considerado como tripulante de esta Nao y los actuales Hermanos, 
Muchachos y Bichicumas, así le reconocerán, preocupándose que los nuevos tripulantes de 
ella así también lo hagan. 
 
Que, se le hace entrega de su insignia de mando en esta Nao, la que esperamos vuelva 
a enarbolar en ella en el futuro. 
 
Que, se le autoriza a desembarcar de esta Nao, previo honores de ordenanza correspondien-
tes a su investidura de Capitán, que le rendirá toda la tripulación de la Nao San Antonio. 
 
Que, se le comunicará a la Capitanía de la Nao lquique del trasbordo del Hermano "Espa-
dachín", para que sea recibido a bordo. 
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Anótese, Comuníquese a la Capitanía Nacional y cúmplase por todos los in-
tegrantes de esta temible Nao. 
 
En la rivera norte del río Maipo y a la cuadra de la bahía de  San Antonio, lugar 
donde habitan solo piratas, a siete días del mes de Enero del año dos mil doce. 
 
Orzaaaa Hermanos ! 
 
 
 

Nao de Constitución 
 
Publicamos Programa elaborado por la Nao de Constitución para el zafa-
rrancho Ritual de la Playa que año a año nos regala esta novel Nao : 
 

Programa: 
- Sábado 28  
  12:00 horas: Navegación por el Río Maule, caleta de zarpe : Muelle   Hno. "Huracán", 
  frente Hogar de Cristo ( Celular : 94401160). 

 
-Tarde Libre 
 
  20:30 horas: Recepción Caleta Hermano Capitán "Barba Roja": Freire 754. 
 
 

RITUAL DE PLAYA 
ZAFARRANCHO 

 
Valerosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas 

de nuestra Hermandad de la Costa. 
 

Puerto de Constitución, Enero del 2012. 

 

El valeroso Capitán Fernando “Barba Roja” Sepúlveda Rojas les invita 

para el día Sábado 28 de Enero del 2012 a las 21:00 hrs. Al “RITUAL DE PLAYA”, ce-

remonia en homenaje a los Hermanos de la Nao de Constitución que navegan en el Mar de 

la  Eternidad  y a las 22:00 hrs. a un Zafarrancho   con todos los Hermanos que nos visi-

tarán de todo el Litoral Chileno y Extranjero.   

Esta ceremonia trascendente en la vida de un pirata maulino deseamos compartirla 

con cada uno de nuestros Hermanos, Muchachos, Bichicumas y sus virginales Cautivas. 

Pudiendo en esta ocasión poder contar con algún Polizón desratizado, sin pestes pero bien 

osado que se atreva a participar. 
 

Tenida    :        Combate, con pañoleta de acuerdo a rango. 

Calzo      :        D$ 15.000 por calavera 



 11 

Guarida :         “CLUB UNION”  calle  O`Higgins 449  

                         Fono contacto: 071-670078- Cel.: 75593927          

 

Traed alegría y simpatía para navegar con buenos vientos, se ha preparado una tra-

vesía inolvidable, deliciosos bucanes  y toneles de pólvora de variados sabores. 

 

Fernando “Barba Roja” Sepúlveda 

Capitán  Nao Constitución. 

 

ALOJAMIENTOS:  
 
 
1 - “Hostal Alameda” Avda.  Enrique Donn 734 Fono 071 - 671260  
 
Habitación baño compartido $ 10.000 por persona 
Habitación baño privado       $ 15.000 por persona 
incluye desayuno. 
 

 
2 - Hotel “El Nogal” o “Rancho de Feña”  
del Hermano Capitán) 
 
Freire 854 Fono 071- 670078 - celular : 75593927 
 
Habitación Matrimonial   $ 25.000 
Habitación doble               $ 25.000 
Habitación triple              $ 12.500 por persona 
con  desayuno 
 
 

 
3 - Hostal Los Mauchos,  
calle  Zenteno Nº 448 fono 071-675444 
por persona                $ 10.000 
con desayuno 
 
4 - Hotel “Santa Ana”  
calle  Blanco Nº 666 
Habitación matrimonial $ 25.000 
Habitación triple            $ 30.000 
con desayuno 
 

 

 

Nao Valparaíso 
 

El  Sábado 4 de Febrero, a las 20 hrs. nuestra nao celebrará su  60ª  
Aniversario.  Invitamos a todas las Naos del litoral a adherirse y 
celebrar este acontecimiento.  
Participan  Cautivas y polizones. Tenida : de Combate.   
Valor calzo : D$ 15.000. ( Hay un recuerdo ). 
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Domingo 5 : D$ 5.000 Asado en “La Pincoya”. 
 
Agradeceremos su inscripción ya a los correos fuanet@vtr.net y hosa@vtr.net.  
 

 

 

 

 

 

El Loro y el Bichicuma 
 

(Jorge “Terapio” Robles Squella) 
de la Nao Concepción 

 
(Donde a través de este diálogo, de un loro y un bichicuma, se descubren los valores y ci-

mientos que constituyen  la razón de ser de nuestra Hermandad de la Costa) 
 

Nota : para ser leído por bichicumas, muchachos y todos los Hermanos de la Costa,  
sin importar cargo. 

 
 

Años atrás en una revista “Abordajes” descubrí un relato extraordinario, lo leí masticando 
cada palabra, era un Trazado de Rumbo leído en un Zafarrancho organizado por bichicumas 
el 20 de Octubre de 1995, me imagino, por su autor, el Hermano Jorge Robles Squella, actual 
Contramaestre Nacional y Hermano de la Nao Concepción. En ese entonces era un simple  
bichicuma de la Nao Talcahuano. Este relato fue incluido , para nuestro 
Cincuentenario, en la primera Revista “Viento a un largo” de nuestra Nao. 
Años después y no quedando conforme con la lectura se me ocurrió que 
podríamos “actuarlo” y buscamos un bichicuma y éste “contrató” al loro 
de la barra de Santiago Wanderers. Se le entregaron los textos y bien 
marcados los “parlamentos” para cada uno. Después de unos cuantos 
ensayos fue representado en uno de nuestros zafarranchos este pe-
queño diálogo resultando con mucho éxito.  
 
Contactado el Hermano Robles para traspasarle mi experiencia con 
su diálogo, lo agradeció y quedó muy contento, hasta tal punto que 
me envió el texto completo de su relato, el que he transformado en 
una “obra teatral” que dura alrededor de 20 a 25 minutos , para ver si 
alguna Nao pueda entregar como tarea a algún par de bichicumas.. 
créanme…vale la pena. 
 

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

 
Escenografía : Cámara negra (paredes o cortinas negras como fondo). Varios utensilios de 
barco para aparentar estar sobre cubierta ( cabos, banderas, baldes, etc.). Protagonistas :  
Un bichicuma y un loro, ( 2 bichicumas vestidos como tales).  

mailto:fuanet@vtr.net
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Ambiente : Cantos de aves marinas y jolgorio pirata en la cantina del barco. 
El bichicuma se encuentra  vestido con pantalón corto a la pantorrilla, polera o camisa 
arremangada y amarrada, descalzo, pañuelo amarillo, barba de algunos días. Se encuentra 
haciendo nudos y malhumorado. 
( Lo ideal es que el loro sea un bichicuma caracterizado, pero se podría intentar con un títere 
y la voz puede estar grabada o ser en directo. ) 
Voz de locutor, en off, ( puede ser grabada).-:  

 
 

VOZ EN OFF :  
"Solo, silencioso y pensativo estaba y un Bichicuma apoyado en el Noray  observando la 
faena que le ordenaron y que recién había terminado; se preocupó de la adecuada dimen-
sión de la Beta y de la codera para dejar una embarcación acoderada y de la posición de las 
espías para dejar otras dos abarloadas; todo lo había hecho bien, evaluó el ángulo de bor-
neo de otro yate que estaba a la gira y había estudiado las mareas; todo lo había hecho bien, 
se decía así mismo, sin embargo, no lograba desprenderse  de una sensación desagradable: 
había sido calificado como maloliente, “Bichicuma maloliente,” y eso lo tenía en una crisis 
existencial. Sintió la necesidad de que alguien le tirara un “Nivelay”  para que recogiera su 
calabrote síquico y  así lo remolcaran y pudiera salir de su depresión. 

 
Se cuestionaba su realidad de Bichicuma, ¿por qué tenía que tolerar y soportar todo lo que 
tenían que tolerar y soportar?: la discriminación y humillaciones por parte de los Oficiales y 
Hermanos, el no tener derecho a hablar, los reiterados castigos, no poder defenderse en 
juicios arbitrarios, tener que proveer de pólvora a los asistentes, comer mal, frío y en el 
último calzo si es que había dejado alguno o sino irse a la sentina junto al lastre   ya que un 
Bichicuma no es digno de ir ni a la tolda ni a la toldilla; el poder  sentarse en un petate ya 
sería más honroso, pero no, ¡A la sentina!. 

 
Baldear  y pulir cubierta, hacer brillar el castillo de proa, trabajar en la bomba de achique, 
mantener operativo el guindarte, pulir el mayor, el mesana, el trinquete y el botalón, son 
tareas diarias y que se hacen pesadas cuando se escuchan las risas y se huele olores etíli-
cos y de otras especies que  emanan de la cámara de Oficiales, con tal provocación para el 
Bichicuma que el único lugar donde logra descansar y navegar tranquilo es en la cofa. 

 
Sumido en su lamentación y revisando su motivación para seguir tolerando esta situación 
se encontraba el Bichicuma, cuando le llamó la atención un loro que se posó en el trancanil 
de un yate que estaba en su calzo en el muelle. Al principio no le dio mucha importancia, 
pero cuando vio que el loro comenzó a pasearse desde el púlpito hasta la falca equilibrán-
dose en el guardamancebo con las dos alas cruzadas   en la espalda y con cara de preocu-
pado, fue que se atrevió a preguntarle ”: 

 
 
1 - BICHICUMA : -¿Y tu, quien eres?, ¿Que miras tanto? 
2 - LORO : - A ti te observo, bichicuma. Y soy un loro ó, más bien, el espíritu de un loro, des-
cendiente de viejos loros piratas. 
3 - BICHICUMA : - Y eso, ¿Que tiene que ver conmigo? 
4 - LORO : -Me preocupa lo que sientes. Y tus dudas y rabias por el hecho de ser 
bichicuma. 
5 - BICHICUMA : -No sé como sabes lo que siento y pienso. Pero si es así, no podrás negar 
que en muchos casos tendrás que estar de acuerdo conmigo en que algunas órdenes o ac-
ciones son absurdas, ridículas o abusivas. 
6 - LORO : -¿En cuáles por ejemplo bichicuma? 
 
 
VOZ EN OFF :  
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“Viendo que tenía con quien desahogarse sin temor a decirlo todo sin riesgo a ser castigado 
y con alguien a quién, por primera vez, valoró como de inferior rango dentro de la Nao, se 
dispuso a apabullarlo con sus argumentos y a sacar todas sus rabias y frustraciones.” 
 
7 - BICHICUMA : -Por ejemplo, a mí me invitaron a unirme a un grupo de amigos que aman el 
mar y ¿cual es la realidad?. La primera vez que vine como invitado me atendieron "re bien", 
pero apenas me engancharon como bichicuma lo de amigo se terminó, me trataron como el 
último ratón, me castigan a menudo y además debo hacer los trabajos más pesados. Y eso 
de que aman el mar, la mitad de los que se dicen hermanos piratas no se han subido nunca 
a un bote y lo que más saben de maniobras es atracar...( el loro lo interrumpe a gritos ). 
 
8 - LORO : ¡Lasca escota!, ¡Lasca escota!, sin orzar tanto amigo, vamos con calma y adriza 
un poco tu genio. En primer lugar, Bichicuma, se puede amar algo sin necesariamente tener-
lo, sino sintiéndolo, mirándolo, escuchándolo, tocándolo o recreándolo en la fantasía o aca-
so  Don Quijote no amó a Dulcinea? .....y ¡cómo hay quienes aman la cultura egipcia sin 
haberla vivido o estado allá?  o los que conforman el Instituto O’ Higginiano admiran al 
prócer sin haberlo conocido?.....lo que aman del mar  estos Hermanos es lo que representa: 
para unos fuerza, para otros la armonía, la solemnidad, la bravura, para muchos la impor-
tancia que tiene para “la prosperidad de los pueblos” y para casi todos, los valores que el 
mar estimula  como la lealtad, valor, prudencia y audacia, esfuerzo, solidaridad y amistad, 
mucha amistad de lo que disfrutarás si perseveras.  
 
En la fantasía todo es posible. Como por ejemplo, navegar una vez al mes en cada zafarran-
cho, donde vas aprendiendo esos valores y cultivando esa amistad, paso a paso, con entu-
siasmo y buena voluntad, porque nada que valga, amigo, es fácil o instantáneo. En la fantas-
ía, te repito, todo es posible. Si no me crees, pon atención a las aventuras que algunos her-
manos cuentan sobre esclavas cuando iban a pescar al sur, o en los bacanales que algunos 
piratas narran cuando recalaron en una marina con Portón Verde que está rumbo al norte en 
la ruta al puerto de Talcahuano. Fantasía, tremenda fantasía. 
 
9 - BICHICUMA : -Concedo loro, reconozco el 
valor de la fantasía y de la amistad, pero dime, 
¿por qué querer ser piratas cuando estos perso-
najes fueron salvajes, crueles asesinos, indisci-
plinados, buenos para el trago y hacían tantas 
leseras?. A veces pienso que no son el mejor 
modelo para imitar. 
 
10 - LORO : -¡Bien!. Lo de buenos para el trago no 
ha variado mucho en los piratas de hoy y en lo de 
hacer leseras, tampoco. (Hay un Hermano Pirata 
que estuvo en la Legión Extranjera, otro que se 
sacó el traje de baño en la piscina delante de las 
cautivas de otros Hermanos, otro que llegó con 
tenida de combate a un Zafarrancho Formal, otro 
que le amarró la bufanda de un Hermano en el 
cogote de un gato, etc., etc.,   ESAS SI QUE SON 
LESERAS. En cuanto al pirata como modelo de 
imitar, al igual que con el mar, lo que los Herma-
nos te irán enseñando – si perseveras- son los 
valores positivos que ven en ese pirata de anta-
ño; como la valentía, la audacia, esa capacidad de vivir la vida intensamente, con generosi-
dad, sin seguros que te protejan el futuro, con picardía, con ganas de viajar, conocer, 
aprender y de disfrutar de la amistad. Con disposición y humor para enfrentar la calma con 
paciencia o la tormenta con decisión y coraje, ayudándose unos a otros porque  en el Ga-
león todos enfrentan el mismo destino. Como ves Bichicuma, es casi una filosofía de vida 
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que te ayudará mucho hoy como ayudó a los piratas de antaño. De la crueldad, la envidia y 
el egoísmo de algunos ancestros, hoy estas protegido por un Código de Honor que el Octá-
logo y que te lo recuerdan los hermanos en cada Zafarrancho. De las esclavas y cautivas 
tendrás que protegerte solo, porque en esas aguas cada uno fija su rumbo y el navegar solo 
es la única forma de contar y fanfarronear con lo que pasó sin testigos que lo desmientan. 
 
VOZ EN OFF : (A medida que conversaban, el bichicuma observó que el loro iba adquiriendo 
cada vez más confianza, tenía el pecho más hinchado, los ojos más abiertos y la lengua más 
suelta, y con gran soltura se resbalaba por la falca , saltaba al cubichete, y se balanceaba 
agarrado con una pata de los candeleros ) 
 
11 - BICHICUMA : Veo que tienes capacidad persuasiva lorito, le dijo el  Bichicuma, ya más 
animado por lo que iba descubriendo con el diálogo. Pero, agregó, aclárame una última du-
da: ahora veo más claro que para descubrir esos valores hay que seguir un proceso que 
contempla trabajos y “partir de abajo”, pero para qué ese lenguaje distinto, porqué llamarle 
pólvora al vino, botella a una carta, Zafarrancho a una reunión y especialmente, para qué 
disfrazarse y ponerse  pañuelos en la cabeza y lo que es peor, castigar al que no se lo pone. 
¿No piensas que para vivir los valores que mencionaste y fomentar la amistad, eso no es 
necesario?. 
 
12 - LORO : ¡¡¡AY BICHICUMA!!!! Lo que mencionaste, el lenguaje y la vestimenta es la salsa 
que lo condimenta todo y que hace que la Hermandad de la Costa sea algo mágico donde se 
armoniza el pasado con el presente, la seriedad con la risa y el niño con el adulto. 
El lenguaje y la vestimenta es la liturgia amigo, y el ser humano es necesitado y amante de 
la liturgia, porque representa la tradición y  posibilita la transmisión de símbolos y signos y 
con ello los valores en el tiempo. Todo grupo humano crea, inventa y establece ritos para 
enseñar y representar en forma sensible sus principios y valores. . ¡Ah mi amigo, una acla-
ración,  no nos disfrazamos sino que nos caracterizamos! 

 
En mis viajes por el mundo he visto en todas partes banderas, escudos, hábitos, uniformes 
y toda clase de ritos, desde los más diversos bautismos o rituales de iniciación, hasta las 
más variadas ceremonias fúnebres. 
Esa liturgia cambia muy poco con el tiempo y así une a las generaciones a lo largo de los 
siglos y nos recuerda su herencia; un miope, un materialista, un robotizado, escéptico o 
agnóstico no entiende el significado de la liturgia, no entiende que aún exista la guardia 
suiza y usen lanzas en la era del láser, no entiende que se salude a un buque con 10 o 21 
cañonazos, cuando tiene un fax o un teléfono a bordo, no entiende que se use un sable, el 
incienso, pintura en el rostro, adornos con plumas o tricornios, o tu misma ridícula pañoleta 
que tiene un tremendo significado y que debes lucirla con dignidad y orgullo. 

 
13 - BICHICUMA : ( pensativo) -¿Y el lenguaje loro? 
 
14 - LORO : - Ahhh,!!!  se me olvidaba. Ese lenguaje que tú calificas como raro o distinto, es 
un código, más o menos secreto, que identifica o distingue a los miembros de un grupo y 
favorece lo que estos grandes profesionales que son los psicólogos, denominan sentido de 
pertenencia. ¿Acaso no has observado que los lolos tienen su propio lenguaje  y se recono-
cen entre sí? Y el mismo lumpen tiene  su coa, o lenguaje exclusivo que solo ellos entien-
den? Los cirujanos hablan entre ellos con su propio lenguaje, pues bien, los piratas tam-
bién. Ahora bien, hay nombres en el mundo náutico que son desconocidos por lo antiguo o 
por lo especializados de lo que representan, y así la baluma es la baluma y el gratil es el 
gratil; el estay es distinto de la burda y el trinque es distinto del mesana. Son términos que 
tendrás que aprender para entendernos cuando naveguemos (y toma nota: hablé en plural), 
con decirte que si mi tatara abuelo no hubiera sabido lo que es la lombarda, se habría muer-
to de frío cuando navegó con el pirata Drake por los canales del sur de Chile.  
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15 - BICHICUMA : ( Después de pensar un minuto y entusiasmado) Amigo loro parlanchín, 
tienes alma de pirata y me ayudaste a descubrir que ser bichicuma tiene un sentido, un sig-
nificado y es el zarpe en una navegación con un rumbo trazado hacia la fantasía y la amistad 
(Con cara de soñador y hablando lento, como pensando ). Ya tengo una tarea y un sueño, 
(golpea su puño derecho en la palma izquierda) ... y si persevero, algún día seré muchacho y 
algún otro día, hermano pirata. 
-Y tú amigo loro, ¿tienes algún sueño?. 
 
16 - LORO : -Por supuesto amigo, me llamo Aliro y mi sueño es algún día, en algún siglo, ser 
enganchado simbólicamente como el primer loro bichicuma de esta Nao. 
 
( Ante estas palabras se levantó el joven emocionado y dijo solemnemente con fuerza) 
 
17 - BICHICUMA : -Si algún día se me acepta como Hermano de esta Nao yo te patrocinaré,             
¡Palabra de Bichicuma!. 

 
En la Nao en que te enganchaste, también se usa este lenguaje propio que irás 

aprendiendo y mientras más rápido mejor, principalmente para no confundir al contramaes-
tre con el condestable, al  sangrador con el pañolero, sobre todo saber qué significa orzar y, 
en especial, cual es la diferencia entre la perilla del mástil y la del Capitán. 
 
¡Buena, buena, buena! El Hermano Robles me informa que el año 2000 fue enganchado co-
mo tal en la Nao Concepción y adoptó el nombre pirata de “Terapio”. En el año 2004, duran-
te la  singladura del fiero Capitán Iván “Negro” Velásquez, “Terapio” cumplió su promesa y 

apadrinó a “Aliro” quién fue enganchado como el primer Loro Bichicuma Vitalicio  de la Nao 
Concepción, esa Nao amistosa. Bonita historia además, Hermano “Aliro” …o “Terapio”, 

¡Felicitaciones y gracias! 
 
 

 
 

FALUCHOS EN EL MAULE  
 

Somos ricos pero marginales. Así parecen decir Curicó, Tal-
ca, Linares y Maule. Potentados venidos a menos. El centra-
lismo y la estructura arcaica de la tierra postraron a esta re-
gión que antes proveyó al país de alimentos y de maderas. 
Pero esto no es todo. Mataquito, Lircay y Talca traducen todo 
un carácter, una actitud definida, en una región que se carac-
teriza precisamente por la falta de un carácter definido. La 
zona del Maule es particularmente rica en evocaciones. Este 
hombre que la habita, aún habiendo perdido mucho de sus 

antiguas iniciativas, es 
un hombre diferente. 
Es campesino pero 
también tiene algo de 
hombre de mar y algo de montañes. Dotada de campo, 
montaña y mar, la región del Maule trata de abrirse paso, de 
revivir antiguos esplendores, aprisionada entre Santiago y 
Valparaíso, por el norte, y la Cuenca del Bío-Bío, por el sur. 
El río Maule domina y da carácter a la región. Siento una 
real veneración por este río. Lo he recorrido desde su naci-
miento, en la alta cordillera, hasta su muerte en Constitu-
ción. Hay una corriente poética profunda que emana del 
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Maule y de los campos adyacentes. Es una voz elegíaca que viene desde la Conquista y que se 
hizo sonora en el siglo pasado con un gran cantor popular :  
 

“Yo soy Taguada, el maulino,  
famoso en el mar y en tierra. . .“  

 
Es una voz que ha producido en este siglo poetas y narrado-
res muy apegados a su tierra: Armando Ulloa, Carlos Acuña, 
Jorge González Bastías, Mariano Latorre, Leoncio Guerrero.  
En otoño fuimos a visitar la casa del poeta. Los viñedos, 
tendidos en los bajíos o adheridos a las lomas, están dora-
dos por el sol. Las tierras lucen coloradas. Son las tierras de 
Infiernillo, las tierras pobres de González Bastías.  Pero son 
las vides maravillosas y rosadas de Curtiduría y las aguas 
milagrosas de Tanhuao.  
 

Respiro la gracia de esta dura, de esta estoica naturaleza bañada por el río:  
 

“Ah!, tierra mía, tierra hermosa,  rara virtud en ti se fragua;  
en tu sierra más escabrosa brilla, echa lágrimas, el agua”.  

(González Bastías) 
 
Hombres y mujeres pasan con grandes canastos por entre las parras botadas sobre la tierra. Los 
pesados racimos de uva reposan, pletóricos de sol, sobre la tierra pobre. Los enormes canastos 
repletos de uva vuelven hasta los lagares. Hombres descalzos, con los pantalones remangados, 
parece que danzan sobre los racimos crujientes. Rítmicamente los comprimen. Abajo, el caldo de 
las viñas maulinas sale rosado y chispeante haciendo cantar las vihuelas. Arriba, en la loma, la 
casa blanca, de galerías, donde vivió el poeta. A lo lejos, sobre el río, la vela de un falucho. 
Constitución fue antes la villa de Nueva Bilbao. Así nació en 1794, por decreto de don Ambrosio 
O’Higgins. Antes los conquistadores habían instalado allí los primeros astilleros del país. Mucho 
antes los mapuches habían elegido esta región como sitio de residencia. Los Jesuítas, durante la 
Colonia, consolidaron la industria naviera. Ellos iniciaron al recio roble nativo en su vida marinera. 
Los pellines rojos se transformaron en botes, en lanchones, en goletas, en faluchos y los campesi-
nos de las riberas del río en guanayes. Hombres bravos, mitad campesinos y mitad marineros. Con 
la fundación de la Nueva Bilbao el trabajo de los astilleros cobró nueva vida. Un vasco diligente, de 

Talca, don Santiago Oñederra, estableció un astillero cerca de 
la desembocadura del río, con grada para las quillas, sala de 
galibos, herrería y algunas casas para los obreros. Estos marti-
llaron afanosos, doblaron los rojos pellines, aserrucharon y 
clavaron hasta producir una buena cantidad de lanchas, goletas 
y bergantines que cruzaron la barra y se hicieron a la mar a 
veces con éxito y otras, tal vez las más, sin él. Estos contra-
tiempos frenaron el impulso de los astilleros y parece que en-
tonces se desvió su actividad hacia la fabricación de esos gran-
des lanchones negros que hicieron famoso el nombre del Maule 
en las costas del Pacífico. A vela se dirigían, cargados de pro-
ductos regionales, al norte de Chile, al Perú y hasta Guayaquil. 
Se quedaban en los puertos carentes de muelles y servían para 
trasladar la carga hasta los barcos. La demanda de esos lan-
chones hizo que los astilleros rnaulinos se especializaran en su 
producción Hoy se les encuentra dispersos, en los puertos, 
desde Puerto Montt hasta Panamá. Siempre visito los astilleros 
del Maule. Conozco a cada uno de los hombres que trabajan 
allí. Los faluchos en construcción se van formando como se 
forma el esqueleto o el costillar de un gran cetáceo. En la Ta-
berna del Perro que Ríe, junto al río, frente a la isla, los guana-
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yes amigos me han contado las viejas leyendas del río y las aventuras de los hombres que zarpan, 
mes a mes, cargados con maderas, sin más motor que las velas y sin más brújula que las estrellas, 
He caminado por días y días por las dunas de la costa buscando la huella del hombre de los con-
chales que vivió en esta región. Desde Putú a Chanco las arenas han cubierto los antiguos pobla-
mientos mapuches y los anteriores. El viento sur suele mover la arena y entonces aparecen los 
restos de esa gente antigua. Era gente que vivía del río y del mar. Tal vez fueron ellos los que ini-
ciaron la tradición marina de la Nueva Bilbao. 
 
(“Nosotros los chilenos” Hernán San Martín Editora Austral 1970 Ensayos antropológicos. 
 
 

(NdE :  Estas fotografías corresponden a  
último falucho construido en Constitución. 

 

 
                         Faluchos Maulinos 

                         Carlos René Correa 
 

 
 

Estas montañas maulinas 
de robles apellinados 

como la madre su leche 
para criar estos barcos. 

 
Son los faluchos del Maule, 

mijos del río en letargo; 
en sus orillas se templa 
la dureza de sus cascos. 

 
Un eucaliptus se clava 

como mástil legendario, 
en su vigor se sostiene 

todo el velamen del barco. 
 

Yo los he visto partir  
formando vuelos de albatros 
 solo tres hombres cantaban 

desde el falucho lejano. 
 

En mares verdes y azules. 
el falucho navegando, 
la Cruz del Sur le vigila 

con su símbolo cristiano, 
 

Golpes de mar y viento  
azotan el duro casco; 
¡Navegan al horizonte 

Los robles apellinados! 

 
 

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

                           EL  FANTASMA  DE  LA  GUARIDA 
 

Un relato de Arrecife (cuando era  Muchacho) 
 
 
Fue una tormentosa tarde a fines de Junio. El viento Norte arreciaba fuertemente con rachas 
tibias que presagiaban una noche de muy mal tiempo. Mientras conducía hacia nuestra gua-
rida “La Pincoya”  pensaba: “nuestros amigos y Hermanos del Bote Salvavidas tendrán mu-
cho trabajo en esta vigilia.”  
Necesitaba unos documentos de la última cámara efectuada por nuestro Capitán, para leer y 
responder varias botellas pendientes, 
Encendí todos los fanales, la guarida se encontraba vacía pero cálida como siempre, sólo 
que sus amuras crujían por efecto del fuerte viento que en cada  instante se volvía más 
agresivo y amenazaba con arrancar las cuadernas de cuajo para arrastrarlas al mar y allí 
poder jugar con ellas hasta el cansancio y luego abandonarlas en una playa cualquiera. 
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La fuerte luz de la cámara de nuestro Capitán me encandiló por un par de segundos, parpa-
deé en repetidas ocasiones hasta ubicar los documentos que buscaba, los revisé y com-
probé que eran los que necesitaba. 
Absorto en esta tarea, no sentí hasta que fue muy notorio, un rui-
do en la ventana,  era la lluvia que golpeaba insistentemente para 
que le permitiera entrar, y el viento, como su cómplice, le ayuda-
ba, silbando agudamente, como un encubridor de la lluvia y con 
mucho entusiasmo para colarse en caso que ésta última pudiese 
entrar. Comencé a preocuparme y pensé: ¿resistirán estos viejos 
vidrios tamaño castigo? Me daba la impresión como si nuestro 
Hermano Guardián de la Guarida estuviese, manguera en mano, 
lavando enérgicamente la ventana, pero con agua a muy alta pre-
sión. 
Como estaba distraído, quise dar un paso adelante, pero perdí el 
equilibrio y caí tambaleando sobre el piso: ¡terremoto otra vez!, 
pensé casi en voz alta, y me afirmé de una pata del escritorio, que 
también se movió junto al resto de los muebles, caían cuadros, 
libros y cuantos recuerdos de otras Naos; en el medio de mi páni-
co y en el pandemonio de cosas que se movían, logré observar 
que no se trataba de un movimiento telúrico, sino que era un ca-
beceo muy fuerte y pronunciado, ora de estribor a babor, ora de 
proa a popa. Sentí que se me estaban erizando los pelos a lo lar-
go de mi columna vertebral, llegando a la  nuca. Entonces, en el 
medio de ese loco bamboleo, lo vi, frente a mí, amenazante, alto, 
calculé de 1.90 metro, macizo, fuerte, con tricornio y botas altas, 
espada de abordaje en mano izquierda, en la mano derecha un 
pequeño fanal que entregaba un débil luz; recién en ese instante 
me percaté que las luces, tanto de la cámara como de la guarida, 
ya no alumbraban, como que si no existieran. Me miró fijamente 
con el único ojo que tenia, ya que el otro lo cubría con un parche 
grasiento y viejo; había en esa mirada un odio reconcentrado que 
me atravesaba como una lanza de láser y hielo, que me dejó hela-
do, sin moverme, sólo atiné a inclinarme hacia atrás, junto con el 
cabeceo de la guarida y a mirarlo con hipnótica atención. De su 
barba hirsuta, que  más parecía una maraña de luche verde, de la 
que se deslizaban gotas de agua a lo largo  de su traje. Su cabe-
llera, como una suerte de cochayuyo, caía sobre sus hombros y 
emanaba de él un torrente de lluvia mezclada con golpes de mar. 
“¡¡¡Qué haces  en la cubierta de mi nao, miserable rata de mar!!!. 
Me lanzó a mi rostro con una voz ronca y con fuerte tufo a ron y 
tabaco…¡¡¡Vete de aquí…lánzate al océano desde donde has ve-
nido!!!    Y…¡¡¡ahora!!!  Ya!!!!!!. 
En seguida, sin esperar mi reacción y dirigiendo su mirada sobre 
mi cabeza, exclamó: ¡¡¡Contramaestre…lanza esta carroña a los 
tiburones!!!...¡¡¡¡Timonel...!!! Nuevo rumbo…Nor…Norweste…!!!! 
Un nuevo vaivén de la cubierta, o del piso de la Nao, pues ya no 
sabía dónde estaba parado, me lanzó violentamente al suelo y 
mientras caía sentí un relámpago de pánico pensando en la orden 
dada al Contramaestre. Así caí y mi mente se oscureció…no sé 
cuando tiempo pasó, abrí un ojo, con cierto temor, y vi el techo de 
la cámara, con un poco más de confianza, abrí el otro y miré a mi 
alrededor: todo estaba en su sitio, los muebles y estantes, la luz 
alumbraba normalmente la guarida, la lluvia ya no golpeaba los vidrios de las ventanas, 
tampoco el viento aullaba, era sólo una fuerte brisa. Me puse de pìe, dificultosamente, como 
pude, tomé los documentos que necesitaba y traté de salir rápidamente de la cámara, pero 
antes de cerrar el interruptor de la luz, miré instintivamente hacia el suelo y con estupor, 
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asombro y terror, vi en el suelo las huellas húmedas de dos botas nítidamente destacadas 
en el piso y en su entorno algunas pequeñas ramas, hojas  y puntas de luche, y cochayuyo. 
No esperé más, salí con paso vivo, casi corriendo, mirando hacia atrás por sobre mis hom-
bros, continuamente; ya afuera, el aire me serenó, las nubes habían desaparecido, el viento 
norte era una brisa cálida, casi tibia y habían estrellas por doquier. Subí prestamente a mi 
vehículo y arranqué rumbo a mi  hogar. Mientras conducía, reflexioné sobre lo sucedido y  
pensé: la próxima vez enfrentaré mi fantasma y no huiré abandonando la Nao de mi vida… 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
La condición de socios de Ligamar de algunos Hermanos de nuestra Nao, 

nos permite estar siempre cerca de algunas autoridades de la Armada. 
En estas imágenes con el Almirante Edmundo González,  

Comandante en Jefe de la Armada. 
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Hermanos, rara vez he escuchado 
cantar nuestro himno oficial en 
forma completa, solo el coro. 

Practiquemos. 
 

Hace poco supimos que el Hno. 
Walter Platz, autor del himno tradi-

cional había zarpado al ME. 
Desconocemos la fecha exacta, era 

tripulante de la Nao Santiago. 
Este himno es hermoso. 

Cantémoslo 

 
Himno Oficial de la 

Hermandad de 
la Costa de Chile 

 
(Autores : Hnos. Pedro Merino “Cale-
te”  y Edmundo Verdugo, “el Pirata de 

las Viñas”, en letra y música; 
ambos de la Nao Concepción.) 

 
Coro 
Un orza Contramaestre, 
está ordenando mi Capitán 
tres andanadas de proa a popa, 
tres andanadas por la amistad. 
 
Surcando siempre mares del mundo 
va navegando nuestra Hermandad, 
vientos de amores hinchan las velas 
que nos conducen por alta mar. 
 
Con sol naciente ¡¡ Hurra piratas !! 
va presuroso nuestro bajel, 
lleva en cubierta un gran tesoro, 
cofres de dicha, de amor y fe. 
 
Coro 
Un orza… 
 
 
 
 
 
 

Velas Blancas 

( Himno tradicional ) 
 
Letra y Música : 
Hno. Walter Platz F. 
( Hno 899 Stgo. 1977) 
 
Con las velas desplegadas 
rumbo a un lejano confín, 
grande es la mar, para navegar, 
valiente Capitán. 
 
Alta la negra bandera 
zarpa la nave feliz, 
y la Hermandad entera canta, 
canta la fraternidad. 
(bis solo últimos 2 renglones) 
 
Hermanos de la Costa 
restos náufragos se ven, 
son penas olvidadas 
en los mares del ayer. 
 
Alumbra tus ilusiones 
con el fanal de la fe 
sigue la ruta de la amistad 
corsario de la Paz. 
 
( En la taberna del pueblo 
te puedes enseñorear 
pólvora viene, pólvora va, 
que el ron no ha de faltar). 
(Nota : esta estrofa no aparece 
Cantada en el CD) 
 

Hermanos del mundo entero 
y de nuestro litoral, 
gritemos a todos los vientos 
viva siempre la Hermandad. 
(bis solo los 2 últimos renglones) 
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Solo para piratas… 
 
Una noche, un padre escucha mientras su 
hijo reza:  “Dios bendiga a mami, a papi y 
a la abuela. ¡Adiós abuelo!”.   
  
Al padre le parece extraño, pero pronto se 
le olvida.  Al día siguiente, el abuelo mue-
re. "Seguro fue una casualidad", se dice el 
padre. 
  
Casi tres meses después, el padre escu-
cha mientras su hijo reza antes de dormir: 
“Dios bendiga a mami y a papi. ¡Adiós 
abuela!”. 
  
Al día siguiente, la abuela muere. Ahora el 
padre se encuentra hondamente preocu-
pado, sospecha que el pequeñín tiene un 
don especial, poderes extrasensoriales 
que la ciencia y la razón no pueden expli-
car.  
  
Pero más se preocupa cuando dos sema-
nas después escucha de nuevo al hijo 
mientras reza de noche: “Dios bendiga a 
mami. ¡Adiós papá!”.   
  
Al padre casi le da un infarto cuando lo 
escucha pero lucha por guardar la calma; 
respira hondo y se dice a sí mismo que 
puede haber una oportunidad.  
  
No lo comenta con nadie, pero pasa la 
noche en vela, pidiendo perdón por todos 
sus pecados; se baña, desayuna bien 
temprano y se va directo al trabajo para 
evitar accidentes con las mamás que en el 
último minuto llevan a sus hijos a la es-
cuela mientras hablan por celular y se 
maquillan.  
  

Se queda todo el día trabajando y cena en 
el trabajo.  
  
Regresa a su casa recién pasada la me-
dianoche y ¡Sigue vivo!. 
Cuando llega, lo primero que hace es dis-
culparse con su mujer:  “Perdóname cari-
ño, ¡Tuve un día terrible!”. 
-“¿Qué tú tuviste un día terrible?” --
reclama su esposa..  ¡El de nosotros fue 
peor!! ¡Hoy el lechero se murió en la puer-
ta de la casa!... 
  

LA MATERNIDAD ES UNA CERTEZA... 
LA PATERNIDAD.. .UN ACTO DE FE. 

 
 
 
 
 
 
 
 UN BUEN CATÓLICO  
 
Un hombre mayor, italiano, que vivía en 
las afueras de Nápoles, fue a la iglesia 
local a confesarse. 
Cuando el sacerdote abrió el tablero del 
confesionario, el hombre dijo: 
- Padre... Durante la Segunda Guerra 
Mundial, una mujer bonita golpeó a mi 
puerta y me pidió que la escondiera del 
enemigo. Así que yo la 
escondí en mi altillo. 
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has 
hecho, hijo -contestó el sacerdote- No 
tienes la necesidad de confesar eso. 
- No Padre, es que ella empezó a agrade-
cerme con  favores sexuales. 
- Estando en gran peligro y bajo esas cir-
cunstancias, dos personas 
pueden ser muy tentadas a actuar así. 
Pero si lo sientes verdaderamente, estás 
perdonado de hecho. 
- Gracias, Padre. Esa es una gran carga 
que le saca a mi alma. Pero tengo una 
duda más. 
- ¿Y cuál es, hijo? 
- ¿Cree Ud. que debería decirle que la 
guerra ha terminado? 
 
MILAGRO 
Un anciano entra al confesionario y dice al 
cura: 
- Padre, tengo 80 años, estoy casado, ten-
go cuatro hijos y 11 nietos, y anoche tuve 



 23 

una aventura. Hice el amor a dos chicas 
de 21 años. A las dos. Dos veces. 
- Bueno, hijo mío, ¿Cuál fue la última vez 
que te has confesado? 
- Nunca padre, soy judío. 
- Entonces, ¿Por qué me estas confesan-
do esto? 
- ¿Confesando, padre? ¡Se lo estoy con-
tando a todo el mundo!!!! 
  
GREGORIO EL SEMENTAL 
Una mujer en el confesionario: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
atardecer. 
- Pues en penitencia, rezas tres padre-
nuestros y dejas 20 dólares de limosna. 
  
Más tarde otra mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
amanecer. 
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenues-
tros, y echas 30 dólares de limosna. 
  
Más tarde otra nueva mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor todo el 
día. 
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 pa-
drenuestros y echas 50 dólares de limos-
na. 
  
Más tarde: 
- Padre... 
- Sí, tu también has conocido a Gregorio y 
habías estado haciendo el amor... 
- No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a 
medias en la limosna, o me llevo a todas 
las mujeres a otra parroquia. 
  
Ascenso 
En el Ministerio de Defensa había un Ge-
neral de Brigada que estaba loco por una 
hermosa Capitán. 
Se acerca a ella y le dice: 
-  Mañana me ascienden a General de Di-
visión, y voy a tener a mi cargo el mando 
de personal. 
Si accedes a hacer el amor conmigo, te 
asciendo inmediatamente. 
La Capitán le contesta que sí, y cuando ya 
estaban en la cama, en pleno acto, ella le 
pregunta: 
-  ¿A qué grado me va a ascender, mi Ge-
neral? 

El General le responde: 
-  A Cabo Primero. 
-  ¡¡¡Cómo que a Cabo Primero, si yo ya 
soy  Capitán!!! 
-  ¡No, mujer!, que acabo primero y des-
pués hablamos... 
  
 
La Monja y el Cura 
-  Pepito: ¿Qué era tu papá antes de ca-
sarse? 
-  Era Cura, señorita. 
-  Y tu mamá? 
-  Era monja, señorita. 
-  Entonces colgaron los hábitos? 
-  No señorita, sólo se los subieron un 
poco. 
  
 
LA PRIMERA VEZ 
Una adolescente se le acerca a su madre y 
le pregunta: 
-  Mamá ¿Cómo es tener sexo por primera 
vez? 
-  Bueno hija, el sexo la primera vez es 
como tener una muela floja! 
La niña intrigada pregunta: 
-  ¿Cómo es eso? 
La madre le dice: -  Duele mucho, ¡¡¡pero 
no quieres que te la saquen!!! 
 
El Psiquiatra dice: - Señora, en la próxima 
sesión trabajaremos con el inconsciente.  
- ¡Ay, no, Doctor! yo creo que es muy difí-
cil que mi marido venga! 
 
GALICIA - ARGENTINA 
Un agricultor Gallego y uno Argentino: 
 
¿De qué tamaño es tu finca?' -pregunta el 
argentino. 
Para el estándar gallego, mi finca es de un 
tamaño razonable: diez hectáreas; ¿Y la 
tuya ? 
El argentino contesta: -"Mira, yo salgo en 
la mañana en mi  jeep y al mediodía toda-
vía no he recorrido la mitad de mi finca". 
El gallego responde: - "Yo también tuve 
un jeep argentino... ¡Son una mierda!"  
  
Estimado Sr. Zavala: 
Tenemos buenas noticias para Ud., la 
mancha rosada del pene no era gangrena, 
sino lápiz labial.  
Atentamente, 
El Equipo de Patología 
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P.D.: Lamentamos la amputación. 
 
El Hipocondríaco 
Un hipocondríaco va al médico y le pre-
gunta:·       Doctor, mi mujer me traicionó 
hace una semana y aún no me han salido 
los cuernos.  ¿Será falta de calcio? 
 
Vasectomía 
Un hombre va a ver al urólogo y le dice 
que quiere hacerse una vasectomía. 
El doctor le dice:  Sr. es una decisión muy 
grande, lo ha comentado con su esposa e 
hijos??   y el señor le contesta,   Sí.. se 
puso a votación y quedó 17 a 2. 
  
La Plaquita 
En el consultorio, el paciente le muestra a 
su médico los resultados de sus análisis.  
El médico los analiza con cara de preocu-
pación y le dice al paciente:   Vamos a 
tener que mandarle a hacer una plaquita...    
¿De tórax, Doctor?  No... de mármol. 
 
Lifting 
Una francesa se hace estirar todo: la na-
riz, la piel de la cara, etc. ... Finalmente, el 
cirujano le pregunta:     ¿Desea la señora 
algo más?     Si. Quisiera tener los ojos 
más grandes y expresivos.     Nada más 
fácil, señora. Enfermera: traiga la cuenta, 
por favor. 
 
Con el pediatra 
Una mujer lleva a un bebé recién nacido al 
doctor.  La enfermera los hace pasar al 
consultorio. 
Cuando el médico se presenta, examina al 
niño, lo mide, lo pesa y descubre que está 
debajo del peso normal. Pregunta si lo 
alimenta con biberón o con el seno ma-
terno.·  Seno materno, responde la seño-
ra.·        Por favor señora -dice el doctor- 
descúbrase los pechos. La mujer obede-
ce, y el médico toca, aprieta, palpa y 
oprime ambos pechos, en un examen de-
tallado.  Luego le indica a la señora que se 
cubra y le dice:·        Con razón el niño 
pesa poco señora, usted no tiene leche.·        
Ya lo sé. Soy su abuela, pero estoy tan 
contenta de haber venido!. 
 
Una anciana a su odontólogo: Vengo a 
que me saque los dientes...Pero señora, si 
Ud.  no tiene dientes. Sí doctor; acabo de 
tragármelos. 

 
 'Huevos calientes.' 
 Tres amigas conversaban y una dijo: 
-¡UY! Cuando hago el amor con Juan, le 
toco los huevos y se le ponen  calientes! 
La otra dice: - ¡UUUYYY! Cuando yo hago 
el amor con Pedro, le toco 
los huevos y también se le calientan!! 
Y la tercera dice: - ¡NO! Yo no me he dado 
cuenta, pero esta noche, cuando 
haga el amor con Jaime, me voy a fijar y 
les cuento. 
Al otro día se juntan, y la mujer llega con 
un ojo morado, un brazo enyesado coje-
ando......en suma, toda moreteada y las 
amigas le preguntan: - Pero qué diablo te 
pasó? - Lo que pasa es que estaba 
haciendo el amor con Jaime, y me acordé 
de lo que habíamos hablado, así que le 
toqué los   huevos y le dije : 
 
- ¡UUYYYYYY! SE TE CALIENTAN IGUAL 
QUE A JUAN Y A PEDRO!!!   
 
Emergencias..!  
  Al servicio de emergencia médica de una 
localidad balnearia llama desesperado un 
turista: 
 - ¡Ayúdenme! ¡Me quedé dormido al sol 
boca arriba en la playa y ahora estoy 
 todo quemado! ¿Qué puedo hacer? 
 - Esta noche, al acostarse -le responde el 
médico- unte todo su cuerpo con 
 una crema de Aloe Vera, tómese 2 pasti-
llas de Viagra y, lógicamente, duerma 
 boca arriba. 
 - Lo del Aloe Vera y dormir boca arriba, lo 
entiendo, pero... ¿para qué las 
 2 pastillas de Viagra?. 
Y el Dr. le responde: Para que la sábana 
no le toque el cuerpo...  
 
En una larga cola en una bodega en Cuba 
para comprar huevos, un viejo, malhumo-
rado por la espera, comenta en alta voz:  
-Llevo ya tres horas en la cola, y todavía 
no me han tocado los huevos.-  
Una tremenda mulata que está cerca, res-
ponde:  
- Dichoso de usted, mi viejo; yo llevo 
quince minutos, y ya me han tocado el 
culo tres veces! 
 
Entra un negrito a estudiar derecho y le 
preguntan:  
- Señor ¿qué rama va a escoger?  
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Y el negro responde:  
- Ninguna rama pelotudo... a mí me dan 
pupitre como a todos los demás!" 
 
Una pareja hace el amor! Suena el teléfo-
no, ella contesta y al colgar se ríe. El pre-
gunta ¿por qué te ríes?  
-Es mi marido, dice que está tomando una 
copa contigo!!!  
 
Eva sube al cielo y San Pedro le pregunta:  
"Eva ¿por qué te comiste la manzana?"  
Eva responde:  
"Por boluda!... No sabía que Adán tenia 
semejante banana!!" 
 
Cabina de Primera Clase de un Boeing 
777,una bellísima azafata le ofrece a un 
pasajero una copa de champagne: 
“Cuál es su nombre señorita, si no es 
indiscreción? 
"Mercedes señor,” responde ella. 
“Humm,  que lindo nombre. ¿Alguna rela-
ción con Mercedes Benz..?”, pregunta él 
coquetamente,  
“Sí señor... el mismo precio..." 
 
En un teatro, un hombre se encuentra 
acostado, ocupando varias butacas con 
sus piernas y brazos.  
Al observar, su actitud, el acomodador le 
pregunta con gran ironía:  
-¿Está cómodo?... ¿No quiere que le trai-
ga un sandwichito, un café... una soda?...  
-¡No pelotudo, llamá a una ambulancia, 
que me caí del palco! 
 
El pene del rabino. 
El Rabino Isaac Burnstein sufrió un terri-
ble accidente que le provocó, entre otras 
cosas, la pérdida de su pene. 
Cuando visitó al urólogo, desanimado y 
errático, fue rápidamente reconfortado: 
"Tranquilo rabino, ahora la ciencia combi-
nada con la técnica, pueden solucionar 
cualquier problema, inclusive con circun-
cisión y todo". 
Le entregó un muestrario en el que había 
un pene pequeño a $ 1.500.000; uno me-
diano a $ 3.000.000.- y uno grande como el 
mío a $5.500.000.-  
El hombre desechó el pequeño y dudaba 
entre el mediano y el grande. Mientras 
pensaba, el facultativo le dijo que sería 
conveniente que lo consultara con su 
esposa. 

A Isaac le pareció un buen consejo y 
llamó a su esposa para explicarle las op-
ciones. 
El médico, al regresar al consultorio, en-
contró al rabino mirando hacia el vacío 
con una mirada triste. 
"Y bien amigo, ¿que le dijo su esposa?" 
"Sara dice que, para lo poco que lo usa-
mos.... prefiere remodelar la cocina..." 
 

 
¿¿ALGUNA VEZ TE PASÓ ESTO?? 
¿ ¿ ¿QUIÉN ES MÁS CULPABLE ? ? ? 
 
Un hombre y una mujer dormían plácida y 
profundamente como bebés inocentes, 
después de haber tenido sexo salvaje-
mente. De pronto, como a eso de las 3 de 
la mañana, se escuchan ruidos fuera de 
la casa.  
La mujer se sobresalta y completamente 
espantada, le dice al hombre: - Hey, la 
puta madre!, ese debe ser mi marido.!!!! 
El tipo se levanta espantadísimo y desnu-
do, salta loco por la ventana, se estrella 
contra el piso, cae sobre un rosal lleno de 
espinas, se pone de pie, tropieza con una 
inmensa piedra y empieza a correr hacia 
su auto. A los pocos minutos regresa y le 
dice:   
- Grandísima  Hija de Puta........si tu Ma-
rido  soy YOOOOOO ! ! !  
Y la mujer le contesta:   
- Ajá!!! Y vos por qué MIERDA corriste 
eh...?? 
  
Quién   es   MÁS   culpable ? ? ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ¡Hasta la próxima, 

y  Viento a un largo !! 
TBC 


