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Editorial 

¡¡Hola amigos, cómo 
están? En Enero 
tuvimos el Zafarrancho 
Ritual de Playa que se 
celebra en Constitución 
en homenaje a los 
Hermanos de esa caleta 
y que se encuentran 
navegando en el Mar de 
la Eternidad, hermoso, 
emotivo y concurrido, un 
siete para los Hermanos 
mauchos. Hace poco en Valparaíso nuestra Nao 
celebró los 60 años de navegación, fue fundada un 2 

de Febrero del año 1952, fantástico, colorido, 
regalado, cautivante por sus cautivas, los 
comentarios posteriores nos aseguran también un  
siete. De estos zafarranchos publicaremos fotografías 
y algunos textos en el próximo número.  
 
En esta edición publicaremos un documento único y 
que encuentro extraordinario, que nos fuera enviado 
desde la caleta de Antofagasta por el Hermano Owy 
Cepeda, Escribano en la Singladura del capitán Víctor 
“Vitoco el Temible” en el primer año de su Singladura 
2011-2012. Este documento servirá como guía en 
cada Nao a los Escribanos para nuestra cuenta anual, 
lo bueno hay que copiarlo…lo leemos? 

TBC 
                                                                               Of.  de Señales 

mailto:mariocerpa@mail.com
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                               A N U A R I O 

            N A O    A N T O F A G A S T A 

                    Singladura  2011 – 2012  
 

 

 

  

                                            Hermanos Piratas, finalizado el año 2011, he 

querido compartir con ustedes lo que podríamos 

señalar como un testimonio apreciable, de lo 

acontecido durante el primer año de la Singladura 

2011-2012 que comanda nuestro Hermano 

Capitán Víctor “Vitoco el Temible” Carrasco 

Soto, radicado principalmente en nuestros 

Zafarranchos, que es donde la convivencia 

habida entre los Hermanos, Muchachos y 

Bichicumas, ha permitido estrechar nuestros lazos de fraternidad y dar fiel 

cumplimiento a las Ordenanzas y Protocolos  definidas por nuestra querida 

Hermandad de la Costa. 

        

                       Como amantes del mar, nuestras actividades todas, han estado radicadas en el 

entorno de él ya sea en nuestra “Cueva” enclavada en sus orillas, en Caleta de 

La Chimba, o Club de Yates, que han sido testigos de todas nuestras 

inspiraciones, travesuras e ilusiones que nos aventuran con nuestros atavíos 

de Piratas, en pos de encontrar un rumbo común. 

 

  En el deseo que lo registrado en estas páginas vuelva a ustedes el recuerdo de  

las vivencias del año 2011, les deseo felicidades, Viento a un largo y mucha  

agua bajo sus quillas, que el Dios Neptuno les proteja de las tempestades y  

provea de abundancia en Tesoros,  lejos, muy lejos del Hermano Comisario. 

 

                          Fraternalmente, Holwey <OWY> Cepeda R., 

                            Escribano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nuestra Caleta La Chimba, refugio de Piratas. 
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           ENERO  2011 

   

 
El 8 de Enero del 2011, en la Guarida del Club de 

Yates, se efectuó el Zafarrancho de Cambio de 

Guardia, el que contó con la asistencia del Capitán 

Nacional Daniel <Chiricuto> Álvarez Aspé, 2 

Hermanos de la Nao Copiapó-Caldera, 4 de Iquique, 2 

de Tocopilla, 1 de la sumergida Nao de Taltal, 1 de 

Talcahuano, el Hermano Luís <Camarón> Navarrete, 

que meses después asumiría el Mando como Capitán 

Nacional,  18 Hermanos de Antofagasta, sus Cautivas, 

Sirenita y 3 visitas. 

 

Entregó el Mando el Capitán Álvaro <El Bueno> 

Tello, al Capitán Nacional, y éste al nuevo Capitán 

Víctor <Vitoco El Temible> Carrasco Soto. Antes de 

terminar su período, el Capitán Álvaro <El Bueno> 

obsequia al Capitán Nacional <Chiricuto> Álvarez, el 

libro “Norte Grande” escrito por el Hermano en la 

eternidad Andrés  <Duende> Sabella  Gálvez. 

 

 Luego de haber recibido la espada de mando y haber 

pronunciado sus palabras de instalación como Capitán 

de la Nao y expuesto su proyecto de navegación,  el 

Capitán <Vitoco el Temible> presenta e inviste de 

Oficiales a los Hermanos que le acompañarán durante 

su Singladura. 

 

El nuevo Escribano <Owy> Cepeda efectúa un 

Homenaje a las Cautivas, y el Capitán <Vitoco el 

Temible> entrega a la Cautiva del Capitán Nacional,  

un perfumado   bouquet,  acción que los Hermanos 

repiten con las suyas,  obsequiándoles  una rosa, acto 

que es reconocido por el Capitán Nacional <Chiricuto> 

quien expresa ser primera vez que asiste a un homenaje 

tan expresivo a las Cautivas. 

 

El Capitán <Vitoco el Temible> presenta el Himno de 

la Nao Antofagasta, escrito por el Hermano en la 

eternidad <Duende> Sabella, el que es interpretado por 

el Sr. Hugo Leal Pizarro. 

 

Durante el bucán, hizo su presentación el Conjunto folclórico Sacai, integrado por amigos del Capitán, 

con gran aceptación de los presentes que participan del baile, lo que es agradecido con una Orza con tres 

andanadas. 
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Posteriormente el Capitán Nacional hace entrega 

de  la Distinción “Hombre de Mar” al Hermano 

navegante Luís <Surazo> Cánovas Parro por su 

extensa navegación  a vela por mares del mundo, 

igualmente se distingue a quien hizo posible la 

navegación del Hermano Cánovas, al Dr. Carlos 

Solar. 

 

El Capitán de la Nao Tocopilla, Pedro <Psiquis> 

Olivares, felicita al Capitán <Vitoco el Temible> 

deseándole un buen navegar y obsequia a nombre de 

toda la tripulación de la Nao Tocopilla, de una 

hermosa Espada, hecha de la espada misma de un 

Pez Espada o Albacora. 

 

 

Hace uso de la caña el Hermano Luís <Camarón> 

Navarrete, para invitar a los Hermanos de la Nao 

Antofagasta a visitar la Nao de Talcahuano, y 

manifiesta traer dos hermosos puñales de regalo 

para los Hermanos <Gitano> Olivares y <Nada> 

Salinas, enviados desde la Caleta Tomé-Dichato, 

gesto que es vitoreado y orzado por todos los 

Hermanos. 

También el Capitán Nacional hace entrega de 

obsequios a las Cautivas del ex Capitán Álvaro <El 

Bueno>, y del Capitán <Vitoco el Temible” 

Carrasco Soto y a Luís < Surazo> Cánovas, 

obsequio enviado por sus Hermanos de la Nao 

Ovalle-Coquimbo La Serena 
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FEBRERO  2011 

 

 

El segundo Zafarrancho de la Singladura del Capitán <Vitoco el 

Temible” Carrasco Soto, se efectúa en la “Cueva del Capitán”, 

Caleta de la Chimba, el día 5 de febrero,  con embarco de  15 

Hermanos, 2 muchachos y 2 visitas. 

 

Efectuadas las maniobras de salida del fondeadero para dar 

inicio a la navegación de la ilusión y luego de la invocación, 

legado del Hermano en la eternidad Andrés <Duende> Sabella 

Gálvez, que manifiesta las cualidades que se debe tener para ser 

Hermano de la Costa, y la Lectura de la Oración al Mar por el 

Capitán, ordena al Condestable <Argonauta> Garbarini, dar 

lectura al Capítulo I de las Ordenanzas y Protocolos de la 

Hermandad. Posteriormente se informa a la tripulación de los acuerdos tomados en Cámara de Oficiales, 

referidos a los Botines Mensuales para gastos propios de la Nao y pagos de Bucán, a cargo de Hermanos, 

muchachos y bichicumas, estas dos últimas clases, de menor 

cuantía. 

 

El Trazado de Rumbo lo efectúa el Hermano Tomás  <Delfín> 

Campos, el cual estuvo referido al 132  Aniversario de la Caleta 

de Antofagasta, recibiendo por su excelencia, la distinción del 

Puñal que es otorgado por el Capitán con acuerdo de la 

tripulación. 

 

El Condestable <Argonauta> Garbarini, cumpliendo órdenes del 

Capitán, informa de reuniones realizadas en el Club de Yates, 

sobre activar o reflotar la Nao de Taltal que se encuentra 

sumergida, para lo cual se cuenta con la disposición de Luís 

<Surazo> Cánovas que labora en cercanía a dicha caleta, y de Roberto Perouci del Club Náutico de Taltal.- 

Para tal efecto estarían disponibles Rubén Salgado, Eduardo Zamorano y Manuel Romero, completándose la 

dotación requerida, con el trasbordo de los Hermanos Artigue y Nara, que en el pasado pertenecieron a dicha 

Nao, por el tiempo en que ésta logre contar con su propia tripulación.- Se debate sobre el particular y 

acuerda, gestionar con el Capitán Nacional, la fecha para su reflotamiento, comprometiéndose toda la 

dotación de la  Nao a asistir al acto en particular y asaltar la caleta de Taltal, donde aún quedan tesoros y 

vírgenes que raptar. 
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MARZO  2011          

 
Como se había acordado, el tercer Zafarrancho de la 

Singladura 2011-2012, tuvo lugar en la Caleta de Taltal  el 

día 04 de Marzo, al cual asistieron, en un mini-bus 

dispuesto por el Hermano Manuel <Baturro> Romero, 18 

Hermanos y 2 Muchachos.  

A dicho Zafarrancho de Reflotación, asistió el Capitán 

Nacional Daniel <Chiricuto> Álvarez Aspé, acompañado de 

su Oficialidad Nacional y Hermanos de la Nao Copiapó-

Caldera. 

 

La travesía a Taltal se realizó por la Panamericana Norte, 

hasta Paranal, donde se tomó un desvío hacia la carretera de 

la costa bajando a  caleta de Paposo para tomar el camino a 

Taltal por la costa misma. A la llegada a Taltal, la primera 

parada se hizo en el ex -Teatro Alhambra, reliquia nacional, 

frente a la Plaza de Armas, donde fuimos atendidos con un 

cóctel de mariscos y pólvora, posteriormente se nos invitó a 

visitar el Museo, que estaba cerrado, debido que el 

encargado se cansó de esperar nuestro arribo. Desde allí 

enfilamos al Club Náutico, lugar donde se efectuó el 

Zafarrancho con muchas Orzas y alegría por reflotar la Nao 

taltalina.  Previo al Zafarrancho hubo una reunión de 

Oficiales Nacionales en una arregladita Cueva, construida 

en el faldeo de un barranco de la Concesión Marítima del 

Club Náutico.  

 

Comandó el Zafarrancho el Capitán Nacional, quien invistió con los galones de Capitán de la Nao  al 

Hermano Roberto Perucci, actuó de Escribano el Hermano Mayor Luís <Locate> Artigue, quien dio lectura a 

la última Bitácora escrita por el mismo, en tiempos pasados cuando la Nao navegaba y él era el Maestro de la 

Caleta, conocedor de todas las guaridas. 

El retorno se hizo en horas del ocaso,  después de haber degustado un apetitoso caldillo de Congrio.  
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ABRIL  2011 

 
El Zafarrancho correspondiente al mes de Abril, se efectúa 

el día 7 a las 21:45 horas, bajo la conducción  del Capitán 

Víctor <Vitoco el Temible> Carrasco Soto, al mando de 

una entusiasta tripulación compuesta por 19 Hermanos, 3 

pertenecientes a Naos de las costas de Holanda/Alemania, 

1 Muchacho y 1 Bichicuma. 

 

Luego de las órdenes de maniobras, leída la Invocación 

legada por el Hermano <Duende> Sabella y la Oración al 

Mar, el Capitán ordena al Contramaestre disponer de 

abundante pólvora y de la mejor calidad, para celebrar el 

60 aniversario de la “Hermandad de la Costa”, acto 

seguido ordena dirigir una Orza de pié, con tres 

andanadas,  por tan dichosa celebración. 

 

Los Hermanos extranjeros que visitan la Nao después de 

un tour realizado a San Pedro de Atacama luego de haber 

asistido al Zafarrancho Nacional por igual celebración de 

los 60 años de la Hermandad de la Costa de Chile, 

celebrado en Santiago, fueron Joop Dees, Capitán 

Nacional de Holanda, Izaak Boidin, Vigía Internacional de 

Netherlands y Fred Merkle  de Alemania, por quienes se 

dirigió una nueva Orza por su felicidad y por todas las 

Naos que se encuentran navegando. 

 

El Capitán ordena al Escribano dar lectura a la Bitácora 

del Zafarrancho anterior que también se celebra con 

nuevas orzas 

 

El Hermano Mayor <Locate> Artigue, relata  los 

acontecimientos del Combate Naval de Chipana, ocurrido 

en un mes de Abril, recordada como la primera acción 

naval de la Guerra del Pacífico.  

 

El Capitán informa acerca de la actividad relacionada con 

la Regata Hermandad de la Costa, que anualmente realiza 

el Club de Yates; en esta oportunidad a efectuarse el día 

16, Regata en la cual se tiene el compromiso de embarcar 

un Hermano en cada nave, para hacer la travesía  desde el 

Club de Yates hasta Caleta de La Chimba, donde se 

efectúa una recepción y premiación a los ganadores en la 

Cueva del Capitán. 

 

El Hermano Mayor <Locate> Artigue pide la caña para recordar al Acorazado Almirante Latorre, vendido a 

Japón en 80 mil dólares,  nave armada con cañones de 14, y 16 pulgadas,  con un andar de 24 nudos y una  
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dotación de 1190 hombres,  la cual tuvo la suerte de 

abordar en Iquique.- Nave que participó en la Primera 

Guerra Mundial en la batalla de Jutlandia..  

 

Después de este recuerdo, el Capitán anuncia el Trazado de 

Rumbo encomendado al Hermano <Pelícano>  Troncoso y 

referido a la Fundación de la Hermandad de la Costa y sus 

60 años de historia.- Por la calidad del trabajo, se otorga al 

Hermano <Pelícano> la distinción del Puñal. 

 

El Hermano Mayor <Locate> Artigue aprovecha la ocasión 

para referirse al aniversario de la Hermandad de la Costa y 

haber tenido la dicha de haberse enganchado en la Nao de 

la fraternidad de Iquique,  al poco andar de la Cofradía, un 

12 de Julio de 1952 por invitación del Hermano fundador Anselmo Hammer, y haber ocupado el cargo de 

Primer Escribano.- Trasladado a Santiago en 1953 participó en un Zafarrancho donde conoció a los Siete 

Fundadores, habiéndosele destinado un calzo entre dos insignes Hermanos, Francisco Coloane y Salvador 

Reyes.- Por este acontecer de la vida, la Hermandad de la Costa la lleva fuertemente prendida en su corazón 

y en su mente.- Fue distinguido con la Estrella de Oro, siendo cofundador de las Naos de Iquique y Taltal.- 

En 1977 se enrola en la Nao Antofagasta y sigue navegando en esta Nao de ensueño y placer, invitando a 

todos a una Orza por las 60 singladuras que se cumplen y celebran. 

 

El Hermano <Nada> Salinas solicita dedicar una canción en Honor de los Hermanos visitantes, quienes en su 

idioma agradecen la hospitalidad de los Hermanos de Antofagasta y a su vez entregan al Capitán 7 pins y 7 

medidas de Ron para su distribución. 

 

El Capitán <Vitoco el Temible> agradece al Dios Neptuno y a las fuerzas de los Hermanos por realizar con 

tanto entusiasmo esta celebración, e intenta con alguna broma bajar el nivel de la emoción que le embarga, 

luego de haber recordado a tantos Hermanos que hoy navegan en el Mar de la Eternidad, a los cuales conoció 

en sus 43 años en la organización. 

 

El Hermano Álvaro <El Bueno> Tello, hace 

entrega de un recuerdo a los Hermanos 

extranjeros, con dedicatoria de cada uno de los 

Hermanos que participaron en este Zafarrancho. 

 

El Capitán ordena al escribano <Owy> dar 

lectura al Octálogo y a todos los Hermanos a 

prestar la debida atención en posición de 

abordaje. 

 

Finaliza el Zafarrancho, a una hora no 

determinada del día siguiente, interpretándose el 

Himno de la Hermandad, por toda la tripulación 

embarcada. 
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   MAYO   2011 
 

 

A 14 días del mes, y siendo las 14:40 horas se lleva a efecto 

el 5to. Zafarrancho de la Singladura 2011-2012 bajo las 

órdenes  del Capitán <Vitoco El Temible>, quien al mando 

de una tripulación compuesta por 14 Hermanos, realizan las 

maniobras de zarpe, y dan cuenta de la acostumbrada 

Invocación y Oración al Mar. 

 

A las 14:45 horas se interrumpen las acciones por el 

intempestivo ingreso del Hermano Álvaro <El Bueno> 

Tello, trayendo consigo, encadenado, a un merodeador de la 

Guarida que resultó ser un muchacho que  por su 

indumentaria y deteriorado aspecto era irreconocible.  

Debido a ello, el Capitán ordena al Cirujano-Barbero 

<Pelícano> revisarlo de nuevo para saber si es portador de pestes y desinfectarlo para posteriormente 

consultar con la tripulación sobre su permanencia en la Nao.-  

 

En circunstancias de estar escaso de tripulación, se vota por 

su permanencia, previamente se le ordena bañarse y luego el 

Capitán le formula la promesa de Enganche, previo 

compromiso de obedecer sus órdenes y acatamiento de 

todas las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad, 

posteriormente se le provee de indumentaria y asigna el 

número 2.666 (número del Diablo) emitido en Bando por la 

Capitanía Nacional.- 

A continuación el Capitán ordena al Mayordomo dirigir una 

Orza con tres andanadas por el nuevo Hermano que se 

incorpora a la Nao con el nombre de “Borrachilla del 

Norte”. 

 

Posteriormente el Capitán reanuda las maniobras de 

Zafarrancho e informa a la tripulación de la Asamblea de 

Capitanes realizada recientemente en la Guarida de 

Guanaqueros, en la cual quedó de manifiesto el tremendo 

trabajo realizado por el Capitán Nacional y Oficiales para la 

realización de la celebración de los 60 años de la 

Hermandad.- En esta reunión dijo haberse elegido a los 

nuevos miembros del “Consejo de los 15”, siendo uno de 

ellos el Hermano Marcelo <Cabo Coock> Rubí Flores. 

En cuanto a la elección del nuevo Capitán Nacional, resultó 

electo el Hermano Luís <Camarón> Navarrete de la Nao de 

Talcahuano, quedando pendiente la nominación de los nuevos Oficiales Nacionales. 

Entre las actividades a desarrollar por el nuevo Capitán Nacional, mencionó la creación de la Escuela de 

Condestables.- También hizo mención a la nueva sede que se construye a 50 km al Sur de Coquimbo.- 
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Manifestó también haber propuesto el envío de una especie de Cartilla informativa en reemplazo de las 

Bitácoras que mensualmente se hacen llegar a la Capitanía Nacional. 

Terminada las informaciones del Capitán, el Hermano <Nada> Salinas se refiere a la inauguración de la 

réplica de la Corbeta Esmeralda que se llevará a efecto en la caleta de Iquique. 

Retoma la caña el Capitán para informar de reunión sostenida con el señor Comandante  de la Guarnición 

Naval de Antofagasta, haciendo mención al programa a 

desarrollarse el día 21 de Mayo, en que se repetirá el tradicional 

acto de depositar una ofrenda floral en el mar,  en homenaje a 

los héroes de Iquique y Punta Gruesa, también hace mención al 

próximo Zafarrancho que estará dedicado a recordar la gesta de 

Iquique y rendir Homenaje a las Glorias Navales, para lo cual 

se cursará invitación al Comandante de la Guarnición Naval y 

Gobernador Marítimo y a su plana mayor de oficiales.  

 

El Escribano <Owy> Cepeda, da lectura al Bitácora del 

Zafarrancho anterior, lo que es aceptado sin comentarios y 

festejado con una Orza general de la tripulación. 

 

El Hermano Condestable <Argonauta> Garbarini, informa de la 

actividad “Regata en Homenaje a la Hermandad de la Costa” 

desarrollada por los amigos navegantes del Club de Yates, a la 

cual faltaron algunos Hermanos comprometidos a navegar y 

solicita se imponga, a futuro,  una multa a todos los que 

manifestando su compromiso de asistencia  a cualquier 

actividad, no acudan a ella, y esta sea de mayor monto para los 

Oficiales.- Por otra parte se acuerda, establecer el galardón del 

“Calzón de Oro” para todos los calzonudos, que no puedan salir 

de sus guaridas para asistir a sus compromisos, por 

impedimento de sus Cautivas u otras, emergiendo el trofeo 

indicado, un “calzón tamaño XXXLL” que será entregado a 

partir del próximo Zafarrancho, para ello se establecerá una 

ceremonia del custodio del “calzón” que consistirá en hacerle 

guardia durante todo el Zafarrancho, y quienes registren mayor 

inasistencia, durante tres meses, serán considerados 

“calzonudos”, entregándoseles una pañoleta con el logo de un 

“calzón” 

El Capitán espera que esto no ocurra, pues una tripulación de 

“calzonudos” no prestigiará a la Nao. 

A continuación el Capitán ordena al Hermano Condestable 

<Argonauta> Garbarini, exponer el Trazado de Rumbo, el que 

hace referencia al “Derecho a renuncia de la Hermandad”, acto 

que está permitido sólo al ingresar, y enumera la existencia de 

otras consideraciones,  como permisos de ausentismo, barrido 

de cubierta, lanzamiento a los tiburones, etc.- Luego manifiesta que en el presente día se ha cumplido con 

una de las más brillantes ceremonias de la Hermandad cual es el Ritual de Enganche de un Hermano. Acto en 

que se le libera de las cadenas y de la venda de los ojos, para comenzar una mejor visión y tener la debida 

libertad, consolidándose como miembro de la organización a la que ingresa con un número perpetuo, 

rememorando lo acontecido en el tatuaje de los piratas. 
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El Hermano <Borrachilla del Norte> agradece la confianza de los Hermanos de la Cofradía, manifestando 

haber sido invitado por primera vez en Iquique, y en esta Nao haber sido apadrinado por el Hermano 

<Argonauta> Garbarini. Recordando que su amor al mar se hizo carne durante su navegación a los glaciares 

a bordo de la nave Skorpios, y últimamente haber navegado en la Regata en honor a la Hermandad. 

Por el Trazado de Rumbo se otorga al Hermano <Argonauta> la distinción del Puñal. 

Finaliza el Zafarrancho con la Oración al Mar, leída por el Hermano Álvaro <El Bueno> Tello. 

  

 

JUNIO  2011 

 

A las 21.50 horas del día sábado 4, se inician las maniobras de Zafarrancho en Homenaje a las Glorias 

Navales, bajo el mando del Capitán <Vitoco el Temible> Carrasco Soto, habiendo embarcado 20 Hermanos, 

1 Muchacho,  4 invitados, oficiales de la Armada Nacional y 1 visita. 

  

Antes del inicio de la navegación, el Capitán ordena, en 

Homenaje a las Glorias Navales, la interpretación de nuestro 

Himno Nacional, posterior a ello, el Hermano Mayor 

<Locate> Artigue, da las órdenes de desatraque y maniobras 

de la Nao, para su simbólica navegación. 

 Posteriormente el Capitán efectúa la Invocación que recuerda 

a los Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad, que 

nos 

legaron el 

cariño al 

mar y el 

fomento 

de la amistad.  

 

Ya en navegación plena, el Capitán ordena sea servido 

el Bucán preparado para la ocasión.- En el intertanto el 

Condestable Hermano <Argonauta> Garbarini, informa 

la composición de la tripulación y de los siguientes 

invitados y visita que nos honran con su presencia, 

como sigue: Comandante de la Guarnición Naval y 

Gobernad

or 

Marítimo de Antofagasta, Capitán de Navío y Piloto Naval, 

Oscar Aranda Mora, Comandante del Centro de 

Telecomunicaciones  Navales, Capitán de Fragata, Jaime 

Méndez Zúñiga, Jefe de Operaciones de la Gobernación 

Marítima, Teniente Fernando Diez Moreno, Comandante de la 

Patrullera “LPT Díaz” Teniente Pablo Montero Varela, 

invitado del Hermano José Tomás <Pelícano> Troncoso, Sr. 

Leopoldo Sotomayor Alexandre, mencionando además al 

equipo de trabajadores contratados para efectos del servicio de 

calderas. 
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El Escribano da lectura al Bitácora del Zafarrancho anterior, y luego el Capitán ordena al Hermano Mayor 

<Locate> Artigue, exponer el “Trazado de Rumbo”, 

cuyo contenido es un relato de la gesta del Combate 

Naval de Iquique y el de Punta Gruesa, acciones 

gloriosas e inmortales para nuestra Armada Nacional, 

relato que es coronado con la distinción del Puñal. 

 

En seguida, y al toque de “pito de atención”, el Capitán 

hace entrega al señor Comandante de la Guarnición 

Naval y Gobernador Marítimo de Antofagasta, de un 

obsequio recordatorio del Zafarrancho que la Nao 

Antofagasta ha realizado en Homenaje a los combates 

navales de Iquique y de Punta Gruesa. 

Acto seguido, el Comandante Aranda Mora, agradece  

el Homenaje, y puntualiza el agrado de la Armada 

Nacional por la existencia de la Hermandad de la Costa 

y de la Nao Antofagasta, por cuanto ambas Honran al Mar. 

 

Posteriormente el Hermano Condestable <Argonauta> 

Garbarini hace uso de la “caña” para informar de su 

asistencia al Zafarrancho de celebración del 

cincuentenario de la Nao de Arica, representando a 

nuestra Nao, ocasión en que se descubrió una placa en 

lo que actualmente es la Universidad de Arica, antiguo 

lugar donde se inició la Nao, conjugándose las 

celebraciones de la Nao y de la Sede Universitaria, 

donde lo emocionante fue recordar al Hermano Sergio 

Franz Mickeles, que fue mencionado,  fundador de la 

Nao de Antofagasta.- Zafarrancho al cual también 

asistieron nuestros Hermanos Oscar <Orza> Pacheco, 

Alberto <Gitano> Olivares y Ernesto <Nada> Salinas. 

 

Igualmente 

hace uso de 

la “caña” el 

Hermano 

<Gitano> 

para contar 

haber 

asistido a la 

inauguració

n de la 

réplica de la 

“Corbeta 

Esmeralda” en Iquique, y haber quedado impresionado 

por encontrarse con un navío majestuoso que no guarda 

ninguna relación con la imagen que él tenía desde cuando era niño, réplica que fue inaugurada con la 

asistencia del Almirante de la IV Zona Naval. 
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Para finalizar, el Capitán ordena al Hermano <Nada>Salinas, dirigir la interpretación del Himno de la 

Hermandad, coreado por todos los asistentes, posteriormente el Hermano <Nada> interpreta la canción 

“Señor Capitán”. 

Acto seguido el Capitán ordena se efectúen las maniobras de arribo y fondeo de la Nao, luego Posición de 

Abordaje, dando lectura a la “Oración al Mar”, con lo cual se da por finalizado el Zafarrancho de Homenaje a 

las Glorias de la Armada Nacional. 

 

 

JULIO  2011 

 
En la Guarida del Hermano Víctor <Grumpy> Tapia 

Araya, ubicada  en el Balneario “Juan López” Bahía 

Aptao, se lleva a efecto el  7° Zafarrancho de la 

Singladura 2011-2012, el cual comienza a las 14:55 

horas, al mando del Capitán Víctor <Vitoco el 

Temible> Carrasco Soto, comandando una tripulación 

compuesta por 14 Hermanos, 1 Muchacho y 1 Visita. 

 

Al llamado de  ¡toda la tripulación a sus calzos!, el 

Capitán ordena “posición de Abordaje” para enseguida 

dar lectura a la Oración al Mar y a la Invocación que 

recuerda a los Hermanos en la Eternidad y su legado de 

amor al mar y fomento de la Amistad.- Acto seguido 

manifiesta que el presente Zafarrancho está dedicado en 

lo principal a celebrar los cumpleaños de los Hermanos, acaecidos en el tiempo transcurrido de la presente 

Singladura.  

 

A continuación ordena al Escribano <Owy> dar lectura al bitácora del Zafarrancho anterior, lo que es 

saludado y aprobado con una Orza. 

 

En seguida el Capitán consulta al Condestable <Argonauta> Garbarini por la presencia de una Visita que ha 

embarcado por segunda vez, a lo que éste responde que ya no es visita, si no polizón, que  se ha embarcado 

con malas intenciones, pretendiendo incorporarse a la Nao como último y detestable “bichicuma”. 

Acto seguido el Capitán llama a su presencia al polizón para peguntarle por sus intenciones e identificación, 

a lo que éste responde que en la selva verde lo conocen como Leopoldo Sotomayor Alexandre, y sus 

intenciones son el interés de integrarse al piquete de piratas por considerarlo un grupo de personas 
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interesantes, honorables, sin vicios, además de ser él,  un amante del Mar. 

Dadas las condiciones presenciales del susodicho, el Capitán ordena al Escribano dar lectura al Octálogo para 

que éste tome conocimiento de las obligaciones que deberá 

cumplir para aspirar a ser integrante de la Cofradía, acto seguido 

le toma juramento y le inviste de último “bichicuma”, asesorado 

por el Hermano que lo invitó, quienes le colocan la pañoleta 

amarilla, identificación de bichicuma de la Nao.  

Para que se vaya acostumbrando a sus deberes, algunos 

Hermanos le hacen entrega de las herramientas domésticas que 

deberá manejar, y le invitan a la sala de máquinas a ayudar al 

Hermano <Cabo Coock> que prepara el Bucán en Horno de 

Barro. 

 

Luego de lo anterior, el  Capitán señala que la presente 

celebración es por los cumpleaños de los Hermanos, ocurridos en 

el presente semestre, y obsequia  regalos sólo a los Hermanos 

Grumpy y Pitutín, quedando de manifiesto las preferencias y 

discriminaciones del Capitán, que hacen explotar el abucheo de la 

tripulación. 

 

El Capitán ordena silencio y ordena al lugarteniente Juan 

<Pistolón> Olivera, exponer el “Trazado de Rumbo” que le ha 

sido encomendado, el cual estuvo referido a la “Isla de la 

Tortuga”, su ubicación geográfica, atributos turísticos y otros, 

destacando haber sido refugio de piratas y filibusteros, 

explayándose en su definición. 

El Capitán a pedido de la tripulación, le otorga la distinción del 

“Puñal”. 

 

A continuación hacen uso de la “caña” los Hermanos <Cabo 

Cook> para hacer algunos recuerdos de la Isla  La Tortuga, 

Hermano <Pelícano> para informar del primer nombre del héroe 

Arturo Prat, que era Agustín y señalar que en la Corbeta 

Esmeralda enrolaban alrededor de 10 civiles, entre ellos un griego 

y un boliviano, a quienes se les dio la oportunidad de 

desembarcar, lo que no fue aceptado, muriendo junto a los héroes 

nacionales, antecedentes que conoció al visitar la réplica de la 

Corbeta Esmeralda en Iquique. 

 

El Hermano <Pistolón> da cuenta de haber recibido un estuche de guitarra que al parecer pertenecería al 

Hermano <Nada> por ser el único que porta guitarra a cuestas, más un puñal.-  El Hermano <Nada> 

confirma su pertenencia del estuche de guitarra y ofrece por su rescate, una pólvora de la buena para 

intercambiar en el próximo Zafarrancho, respecto al Puñal, éste es reconocido por el Hermano <Cabo 

Coock> 

 

Luego de algunas tallas, el Capitán ordena “posición de abordaje” e interpretación del Himno de la 

Hermandad, con lo cual da por finalizado el Zafarrancho cumpleañero. 
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AGOSTO  2011         
 

El día 6 de Agosto, en la Guarida “Cueva del Capitán”, 

caleta de La Chimba, Bahía de San Jorge, se lleva a 

efecto el 8° Zafarrancho, bajo las órdenes del Capitán 

Víctor <Vitoco El Temible> Carrasco Soto, al mando de 

una tripulación compuesta por 16 Hermanos, 1 

Muchacho, 1 Bichicuma y 1 Visita. 

 

Encontrándose alborotada la tripulación por haber 

consumido, previo al embarque, unas “salteñas” 

repartidas por un emisario del altiplano en busca de 

agua de mar,  enviadas al Capitán, el Contramaestre 

debió acudir a todo su poder y fuerza para imponer la 

disciplina y permitir al Capitán dar lectura al Introito 

legado por nuestros Hermanos en el Mar de la 

Eternidad, y su posterior arenga respecto a que para ser 

Hermano de la Costa es necesario amar el Mar. 

 

Cumplido este acto el Capitán ordena al Contramaestre 

a que disponga la  ejecución de  las maniobras de salida 

de la Nao, las que no son bien cumplidas, siendo por 

ello  castigado a la “Sentina” y  reemplazado por el 

Hermano Mayor <Locate> Artigue, quien saca la Nao 

del fondeadero y la deja navegando a toda marcha 

rumbo North Weste. 

 

A continuación, el Capitán participa a la tripulación que 

se encuentra cumpliendo un año más de vida, y por ese 

hecho desea que la alegría sea el distingo de la presente 

navegación, para lo cual ordena al Mayordomo abrir la 

Santa Bárbara y distribuir en cantidades, la mejor 

pólvora existente y disfrutar del Bucán que ordenó 

preparar especialmente para la ocasión. 

Para dar júbilo a su celebración, ordena sea liberado de 

la “Sentina” el Hermano Contramaestre <Pitutín> Soto. 

 

Por orden del Capitán, el Condestable <Argonauta” 

Garbarini informa la composición de la tripulación y 

destaca la presencia del Hermano Honorario Roberto 

Ehrenfeld. 

 

A continuación el Capitán ordena al Hermano <Mac-

Giber> Pellegrini, dirigir una Orza con tres andanadas 

por la tripulación. 
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Luego ordena al Escribano dar lectura al bitácora de la navegación anterior, la que es corregida en la parte 

que se refiere a las coordenadas de la caleta Balneario Juan López.  

El Hermano <Pelícano> hace uso de la “caña” para 

referirse a las “salteñas” degustadas en el portalón, 

mencionando la diferencia de ellas con la empanada 

chilena, señalando su origen radicado en la República 

Argentina, exportada a Bolivia y al norte de nuestra 

patria, existiendo diversos tipos de ella 

 

Posteriormente, el Capitán hace mención al resultado 

del examen del Hermano <Delfín> Campos, que le 

permite piratear la Patente de Abogado, nuevo Letrado 

de la Hermandad, lo que es una alegría para toda la 

tripulación, por lo cual ordena una Orza en su honor.  

 

El Hermano  Comisario <Pulpo> Vallejos pide la caña 

para exteriorizar su alegría de poder continuar en el 

cargo, dadas algunas concesiones otorgadas, e informa 

del contenido del Cofre del Tesoro. 

 

El Capitán Informa haberse enterado que el Hermano 

Jaime Barrientos fue elegido Capitán de la Nao de 

Ancud y ordena una Orza por su feliz Singladura. 

 

A continuación ordena al Hermano Mayor <Locate> 

Artigue exponer  el Trazado de Rumbo encomendado, 

referido a recordar al Hermano en la Eternidad Andrés 

<Duende> Sabella Gálvez, al cumplirse 22 años de su 

partida hacia el Mar de la Eternidad, trabajo aclamado 

por unanimidad, recibiendo por ello la distinción del 

“Puñal”  

Varios Hermanos piden la “caña” para referirse a algún 

pasaje o detalle de la vida del Hermano “Duende” 

elevando su figura del recuerdo. 

 

Luego de las muchas expresiones relacionadas con  el 

Hermano Andrés, el Capitán pregunta al Hermano 

<Nada> por el rescate de la funda de su guitarra 

comprometido en el Zafarrancho anterior, quejándose 

éste de haber sido pirateado nuevamente, sin embargo 

presenta al Capitán una vasija de pólvora marca 

Whisky, diciendo haber pertenecido a su abuelo, 

compadre de la Reina Isabel (cuando cantaba 

rancheras). 

 

A continuación el Capitán informa haber recibido una “piojera” y pregunta a quien pertenece para su rescate, 

señalando que en su interior pareciera tener una viñeta que dice “ fuerza y orden” determinándose el rescate 

en una pólvora rubia, que luego sube a una morena por descubrirse que dice “orden y patria”.  
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El Hermano <Mag-Giber> pide la caña para felicitar la idea de imprimir la letra del Himno de la Hermandad, 

que permite ser cantado en toda su extensión, y solicita indicar autor y fecha de composición.- Alguien acota 

que el Himno se oficializó en la Capitanía del Hermano Osvaldo Lunecke y en otra se dispuso cantar sólo el 

Coro. 

El Hermano <Pelícano> Troncoso se refiere al 

cumpleaños del Capitán, manifestando que 

antiguamente estaba prohibido celebrar los cumpleaños, 

remontándose al siglo IV cuando alguien preguntó por 

la fecha de nacimiento de Jesús, iniciándose una 

investigación que demoró 400 años para determinar que 

éste había ocurrido un  24 de Diciembre, recién entonces 

la Iglesia autorizó la celebración de cumpleaños, 

agregando otros hechos de celebraciones y accidentes de 

tortazos.  

 

El Hermano <Locate> Artigue pide la “caña” para 

señalar que celebramos al Capitán porque lo 

apreciamos, lo estimamos y por ello lo hemos reelegido 

en la Capitanía, recordando que cuando el Capitán 

Araya abandonó la Nao, fue él quien lo reemplazó, y en 

nombre de Hermanos, Muchachos y Bichicumas, se le 

entrega un obsequio, y una Torta que se degustará en su 

honor, luego de apagar la única vela de aniversario.  

 

El Capitán manifiesta estar contento y cuando eso 

ocurre se canta, e invita a cantar el Himno de la 

Hermandad… entretanto el Comisario, Hermano 

<Pulpo> Vallejos, piratea la Espada del Capitán. 

 

A continuación el Capitán autoriza la “caña” para orzar 

por su aniversario, mientras la tripulación canta “Señor 

Capitán” 

Luego de tanta alegría el Hermano Mayor <Locate> 

Artigue, recuerda que también se encuentra de aniversario, la Escuela Naval. 

 

Habiendo avanzado la hora, el Capitán ordena se ejecuten las maniobras de arribo y fondeo de la Nao, 

posterior a ello ordena “Posición de Abordaje” para dar lectura a la Oración al Mar, con lo cual es finalizado 

el alegre Zafarrancho de Cumpleaños del Capitán “Vitoco el Temible>. 
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SEPTIEMBRE  2011 

 
 

 

A 10 días del mes de Septiembre, a las 14:15 horas, se inician las maniobras del 9° Zafarrancho de la 

Singladura 2011-2012,   dirigidas por el  Capitán Víctor <Vitoco el Temible> Carrasco Soto, al mando de 

una tripulación compuesta por 14 Hermanos, 1 Muchacho, 1 Bichicuma y 2 Visitas. 

 

Desde el puente de comando, el Capitán da lectura al 

Introito que recuerda a los Hermanos en el Mar de la 

Eternidad y el motivo de estar embarcados para fomentar 

nuestra a mistad fundada en el cariño al Mar.- Acto seguida 

ordena al Hermano Mayor Luís <Locate> Artigue dirigir la 

interpretación del Himno Nacional, con ocasión de estar 

celebrando el mes de la Patria. 

 

A continuación el Capitán ordena al Contramaestre, en 

ausencia del Mayordomo, disponer la distribución de  

pólvora en cantidades para celebrar a la Patria, lo que es 

interrumpido con la presencia de una dama que abordó la 

nave para hacer entrega de un cierto comunicador 

inalámbrico a una de las visitas, hecho que molestó al 

Capitán, castigando a la Sentina al Hermano <Coyote> 

Bustos, a cargo de la visita.- Luego de algunos instantes, y 

en atención de comenzar a celebrar la independencia y 

libertad de la nación, el Lugarteniente <Pistolón> Olivera, 

solicita al Capitán conmutar la pena de castigo impuesta a 

<Coyote> por una botella de pólvora para el próximo 

Zafarrancho, petición accedida por el Capitán, quien además 

pregunta al Lugarteniente la procedencia de olores 

nauseabundos que desde el inicio de la navegación siente y 

lo inquieta, ordenándole efectuar una revisión completa a la 

cubierta e informarle de su resultado.- A los pocos minutos, 

el Lugarteniente reporta al Capitán, la presencia de un 

individuo apodado Juan Antonio Cortés Barraza, que huele 

mal y además  ha manifestado sus pretensiones de 

convertirse en tripulante por ser amante del mar y  

admirador de las correrías que realizan los piratas de la Nao, 

el cual es traído a su presencia bajo arresto. 

Luego de cierta perorata, el Capitán consulta a la tripulación 

si sería necesario tenerlo para prestar algún trabajo 

doméstico, obteniendo respuesta positiva siempre que sea 

desinfectado y perfumado con especies de la India, por lo 

cual se ordena al Cirujano-Barbero <Grumpy> Tapia, 

proceda a su minuciosa revisión. 

El Cirujano Barbero, cumplida su misión, informa al 
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Capitán que la radiografía tomada ha salido en blanco,  al parecer tiene peste y el Hígado se muestra igual al 

de todos los piratas, hinchado de pólvora de mala calidad, además confirma su sexo de hombre pero con 

cierta tendencia a usar trenzas, más no teniendo todos los instrumentos a su disposición, sugiere su 

aceptación. 

El Capitán, con los antecedentes proporcionados y por la 

manifiesta unanimidad de la tripulación, lo acepta como 

último bichicuma y se le entregan las armas y utensilios 

para su desempeño, cubriéndole la cabeza con pañoleta 

amarilla, distintivo de “bichicuma”, mientras el Escribano 

le da a conocer cada uno de los artículos del Octálogo, 

Código que el innombrable acepta cumplir, posicionando 

su mano derecha sobre la Calavera, símbolo de los Piratas 

. 

A continuación el Capitán ordena al Escribano <Owy>, 

dar lectura al Bitácora del Zafarrancho anterior. 

Igualmente ordena al Hermano Víctor <Grumpy> Tapia, 

exponer el Trazado de Rumbo que le fuera encomendado. 

El Hermano Grumpy manifiesta interpretar los 

sentimientos de su amado Capitán, dando curso a su último pensamiento referido a la “Amistad”, el que es 

desarrollado en trabajo que expone, siendo aplaudido y saludado con largas andanadas de pólvora, 

honrándole el Capitán con el premio del “Puñal”. 
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OCTUBRE 2011       

 
A las 14:20 horas del día 8 de Octubre, se da inicio al 10° Zafarrancho de la Singladura 2011-2012, bajo la 

conducción del hábil Capitán Víctor <Vitoco el Temible> Carrasco Soto, al mando de una tripulación 

compuesta por 16 Hermanos, 1 Muchacho, 1 Bichicuma y 2 Visitas. 

 

Embarcada la tripulación, el Capitán procede a dar 

lectura al “Introito” que recuerda a los Hermanos en el 

mar de la eternidad y su legado que nos dejaron de 

amistad fundada en el cariño al mar, luego ordena al 

Hermano Mayor Luís <Locate> Artigue, en ausencia 

del Contramaestre, disponer las maniobras de Salida de 

la Nao, las que se ejecutan en buena forma dejando a 

ésta, a son de mar 

 

Ya en navegación, el Capitán ordena al Mayordomo 

Tomás  <Delfín> Campos, sea distribuida la pólvora y 

servido el Bucán, igualmente ordena al Lugarteniente 

informar la composición de la tripulación, la que luego 

de ser cumplida, da a conocer los nombres de las 2 

visitas embarcadas, siendo ellos Eduardo Martínez y 

Alex Riso, por los cuales el Capitán ordena, en su 

honor,  una Orza con tres andanadas. 

 

El Hermano <Nada> Salinas pide la caña para informar 

haber visitado la Nao de Santiago, y haberse encontrado 

en ésta con el Hermano Hernán <Nanito> Matus,  desde 

la cual trae un saludo cariñoso de la Capitanía 

Nacional.-  Igualmente el Hermano Marcelo <Cabo 

Coock> Rubí, transmite los saludos del Hermano 

Honorario Roberto Ehrenfeld, con quien departió en su 

Guarida de Loncoche; comentando que le fue muy grato 

haberla visitado, y podido conocer una sala especial que 

tiene, en la cual conserva y exhibe todos sus recuerdos 

de su permanencia en la Hermandad. 

 

Terminados los saludos, el Capitán ordena al Escribano 

<owy> dar lectura al Bitácora del Zafarrancho anterior, 

no sin antes dirigirse a la tripulación para manifestar su 

preocupación por los “Pirateos” que han estado 

ocurriendo, indicando que estos siempre han tenido la 

característica de demostrar las habilidades de los 

Hermanos, existiendo un Código que estos no pueden 

producir daño al Hermano ni familiares, y para tratar tal 

asunto, se instala un Tribunal para conocer hechos y dar 

sanciones si correspondiere,  
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Leído el Bitácora y terminados los juicios tratados en el 

Tribunal  el Capitán ordena al Escribano <Owy> exponer 

el Trazado de Rumbo que le fuera encomendado, el cual 

trata de dos hechos acaecidos durante el mes de Octubre 

en distintas épocas, el “Descubrimiento de América” y el 

valor que significa la Hispanidad delegada a las 

generaciones posteriores a 1492 y al “Combate Naval de 

Angamos”, que significó para Chile, durante la Guerra 

del Pacífico, el dominio del mar Pacífico Sur.-  

Por el trabajo expuesto, se otorga  al Hermano <Owy> la 

distinción del “Puñal” 

 

Para dar cumplimiento al castigo impuesto en el 

Zafarrancho anterior, el Capitán llama a su presencia al 

Hermano “Coyote”, quien fuera sancionado con una 

pólvora rubia por no advertir a su convidado, estar 

prohibido  el embarco de mujeres sin una invitación 

especial del Capitán. No habiendo respuesta por olvido, 

la pena se dobla para el próximo Zafarrancho. 

 

Terminado lo anterior, el Capitán llama a constituir un 

“Pelotón” para viajar a Iquique y asistir al Zafarrancho de 

Aniversario de la Nao de dicha caleta, existiendo para 

ello una fraternal invitación, y comisiona al Hermano 

Escribano la inscripción al término del presente 

Zafarrancho.- Por otra parte informa que convocará a 

reunión de Oficiales ampliada, que sería un Zafarranchito 

para programar el próximo Aniversario de nuestra Nao,  a 

celebrar el próximo mes de Noviembre. 

  

El Hermano Comisario <Pulpo> Vallejos informa la 

situación de la Nao, indicando haber efectuado pagos por 

trámites  de la Concesión Marítima y las Contribuciones 

de Bienes Raíces, señalando  el remanente de doblones  

existentes en el Cofre del Tesoro de la Nao. 

 

El Hermano <Nada> Salinas, informa que a la Chalupa 

de Mejillones se le quebraron los remos y se encuentra 

haciendo agua, que no hay ningún interés por mantenerla 

a flote y solicita echarla a pique, por lo cual, él como 

tripulante sólo se dedicará a la Nao Madre, Antofagasta. 

 

Terminado el uso de la caña, y retornando a la Caleta de 

La Chimba, el Capitán ordena se ejecuten las maniobras de entrada y fondeo de la Nao, para enseguida 

formar en posición de Abordaje, dándose lectura a la Oración al Mar, con lo cual se da por finalizado el 

Zafarrancho a una hora no determinada del mismo día. 
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NOVIEMBRE  2011 

 
En la Guarida “La Cueva del Capitán”, Caleta de La Chimba, Bahía de San Jorge, a los cinco días del mes de 

noviembre y siendo las 14:25 horas, se lleva a efecto el undécimo Zafarrancho de la Singladura 2011-2012, 

bajo las órdenes del valeroso Capitán  Víctor <Vitoco el Temible> Carrasco Soto, al mando de una 

tripulación compuesta por 11 Hermanos y 2 Bichicumas. 

 

Se inicia la simbólica navegación de la fantasía, con 

la lectura del Introito a cargo del Capitán, que 

recuerda a los Hermanos que navegan en el mar de 

la eternidad, y el motivo de haber embarcado para 

una travesía más, cuyo objeto es fomentar nuestra 

fraternal amistad fundada en el cariño al mar. 

 

Acto seguido el Capitán ordena al Hermano Mayor 

<Locate> Artigue, en reemplazo del Contramaestre, 

que dirija las órdenes de maniobra de salida de la 

Nao, las que son ejecutadas de buena forma, 

dejando a ésta navegando, a son de mar, rumbo ¼ al 

Weste, maniobras que finaliza repitiendo en alta 

voz, el primer verso del Himno de la Nao, escrito 

por el Hermano Andrés <Duende> Sabella Gálvez, 

“Soy Hermano de la Costa, hijo puro de la mar, a 

mi rumbo no lo angosta, Daga, Escualo ni Puñal”. 

 

El Capitán ordena al Hermano Mayordomo 

<Delfín> Campos, distribuir pólvora a discreción y 

mantenerse atento al Bucán, del mismo modo 

ordena al Lugarteniente <Pistolón> Olivera, 

informar la composición de la tripulación y muy 

especialmente de la indumentaria de ellos, para 

dejar anotado en el Bitácora los nombres de los 

desordenados, que una vez más no han cumplido las 

órdenes de su Capitán, sancionándoles con una 

pólvora que deberán ingresar a la Santa Bárbara en 

el siguiente Zafarrancho.  

Cumplida la orden se informa que solamente el 

Capitán y su Escribano cumplen con las 4 P (parche, pañuelo, polera,  y puñal), de tal manera que el resto 

deberá concurrir con una pólvora en el siguiente Zafarrancho.  

El Hermano <Cabo Coock> Rubí, pide la caña para recordar que en el pasado, cuando los Hermanos 

embarcaban, debían hacerlo aportando pólvora, y que por no cumplir esta orden, en castigo,  uno debió 

tirarse al mar en pelotas a las 4 de la mañana. 
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También pide la caña el Hermano <Mac-Giver> 

Pellegrini, para comentar haber visto en la 

televisión un documental donde un pescador 

capturó un pez sierra, cuya espada era igual a la que 

existió por mucho tiempo en nuestra guarida, 

regalada por un tripulante alemán. Dijo contar esta 

historia para señalar de donde provenía tal tesoro 

extraviado, que seguramente se llevó algún 

“tiburón” que pasó por la Cueva. 

 

Posteriormente el Capitán ordena al Escribano dar 

lectura al Bitácora del Zafarrancho anterior, que es 

aprobado sin comentario ni objeción alguna- A 

continuación el Capitán hace saber que el próximo 

20 de noviembre, nuestra Nao estará cumpliendo 58 

años de existencia, y que en vista de no tenerse infraestructura para una gran celebración, ha considerado 

hacerlo en el Club de Yates, lamentando que muchos Hermanos antiguos ya no existan, pero algo se hará 

para recordarlos, programa que informará por teléfono. 

También informa acerca del aniversario de la Nao de Arica, por lo cual desea formar un pelotón igual al que 

asistió al aniversario de la Nao de Iquique, donde fueron excelentemente atendidos,  

Respecto a nuestro aniversario, su deseo era haber invitado a que nos acompañaran Hermanos de otras Naos 

del Litoral, lamentablemente su proyecto no prosperó en el Zafarranchito citado para el efecto, por lo cual  

nuestra celebración será sólo con nuestras Cautivas 

Este tema fue nuevamente tratado haciéndole ver al Capitán que la opinión de la tripulación era no hacer 

gastos en la reparación y acondicionamiento del Salón Mirador como era su deseo, por cuanto existe gran 

vandalismo en el sector, que cualquier cosa que se haga, al día siguiente desaparece, de tal manera que lo 

primero que se debe hacer es cerrar el perímetro de la Concesión Marítima con un muro en altura, y en lo 

inmediato, ejecutar mejoras en “La Cueva”  que también está muy vulnerable, y Servicios Higiénicos”. 

Debatido lo anterior,  el Capitán agradece las sugerencias vertidas,  acordándose celebrar el aniversario de la 

Nao, en la Cueva, para lo cual los Hermanos se comprometen a realizar los trabajos de limpieza y 

acondicionamiento de ésta, por su parte el Capitán confeccionará el programa que hará saber lo más pronto 

posible- 

 

Lo tratado en el presente Zafarrancho es el inicio de 

lo que se deberá programar para la celebración 

próxima de los 60 años de la Nao, esperando, para 

tal ocasión, poder contar con una Guarida como la 

deseada para invitar no solo a todos nuestros 

Hermanos, sino también a Autoridades y amigos, 

debiendo desde ya confeccionarse un programa de 

realizaciones con Carta Gant. 

 

Terminado el asunto, el Capitán ordena al 

Contramaestre disponer las maniobras de entrada y 

fondeo de la Nao, las que luego de ser cumplidas,  

ordena “posición de abordaje”, dando lectura a la 

Oración al Mar, con lo cual se da por finalizado el 

presente Zafarrancho a una hora no determinada del 

mismo día.  
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ZAFARRANCHO DE ANIVERSARIO 

NOVIEMBRE 2011 

 

 
 En la Guarida de La Chimba, Bahía de San Jorge, a 

veintiséis días del mes, y siendo las 22:10 horas, se 

inician las actividades de celebración del 

quincuagésimo octavo aniversario de la Nao 

Antofagasta de la Hermandad de la Costa, celebración 

que comienza en la chaza de embarque con asistencia 

de Visitas y Cautivas, donde se disfruta de unos 

entremeses remojados en pólvora y donde el Muchacho 

apodado “González del Piano”  presenta una proyección 

que muestra imágenes de algunos Zafarranchos 

captados por su máquina digital 

 

Luego de esto y con el arribo al puente de mando del 

Capitán Víctor <Vitoco el Temible> Carrasco Soto, se 

da inicio al Zafarrancho con la lectura de la “Invocación 

al Mar, que manifiesta el cariño y la devoción que 

profesan los piratas a su padre espiritual,  que es el 

origen y la esencia de nuestra fraternidad corsaria,  

recordando a su vez  a los Hermanos en el Mar de la 

Eternidad,  procediéndose de inmediato a interpretar  

nuestro Himno Nacional. 

 

A continuación el Capitán ordena al Hermano Mayor 

<Locate> Artigue, en reemplazo del Contramaestre 

hospitalizado por peste de apendicitis, dirigir las 

maniobras necesarias para desatracar la Nao y dar 

comienzo a la navegación simbólica en el mar de la 

fantasía, las que son ejecutadas de buena forma, 

dejando a ésta navegando rumbo norte, con mucha 

marejada, viento sur, cielo limpio y claro. 

 

Ya en navegación, el Capitán ordena al Mayordomo 

<Delfín> Campos  proveer la pólvora necesaria y hacer 

una Orza en Honor a la Nao, en su 58 aniversario. 

Acto seguido ordena al Mayordomo que reemplace al 

Hermano Lugarteniente que se encuentra en misión 

especial en la Sala de Máquinas,  para que verifique e 

informe la composición de la tripulación, respondiendo 

éste que se encuentran embarcados 18 Hermanos, 1 

Muchacho, 2 Bichicumas, 10 Cautivas y 4 Visitas. 

Luego el Contramaestre ordena una Orza con tres 

andanadas. 
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El capitán ordena al facineroso que se embarcó con visitas, haga la presentación de éstas, el Hermano 

<Cosaco> Campos que es uno de los aludidos, hace la 

presentación de Giorday Constans  y señora Verónica. 

Giorday manifiesta estar ligado al mundo marítimo recordando 

que 6 meses atrás compartió con el Capitán de la Nao 

Talcahuano, con quien habló de la Hermandad de la Costa, y 

por ello tenía muchos deseos de participar en un Zafarrancho, 

felicita a la Nao por su aniversario.  

También presenta a sus invitados el Hermano <Pescado> Vega, 

siendo ellos Juan Berríos y señora Alejandra Espinoza, por 

último el bichicuma Juan Cortés, presenta a su cónyuge 

Benedicta López. 

 

El Capitán Vitoco el Temible, refiriéndose al tiempo 

transcurrido desde la fundación de la Nao, puntualiza que en el 

transcurso de sus 58 años, han ocurrido muchas cosas, 

mencionando entre tantas, sus etapas de  ingreso, ascenso a 

muchacho y enganche como Hermano el año 1968, recordando 

a muchos Hermanos de entonces que hoy navegan en el mar de 

la eternidad, y sólo algunos quedan.- El  haber conocido a su 

Cautiva el mismo año que fue muchacho, de cuyo matrimonio 

nacieron 2 hijos útiles a la Patria.  

Destaca también  que en los 58 años de la Nao su Lugarteniente 

<Pistolón> ha tenido la felicidad de asistir a la Licenciatura de 

su Sirenita, por quien ordena en su honor, una Orza a la 

Escocesa. 

El Lugarteniente <Pistolón> agradece al Capitán esta atención 

y comenta que su hija ha compartido en innumerables 

ocasiones en actividades de la Nao, y que cuando cumplió 15 

años, estos los celebró con sus  amistades en la cueva con 

vestimentas de Piratas 

 

A continuación pide la caña el Hermano <Coyote> Bustos, 

quien hace entrega de su deuda pendiente, consistente en dos 

pólvoras negra “Cabernet Souvignon” año 1967. 

 

A continuación, el Capitán ordena al Condestable Hermano 

<Argonauta> Garbarini, exponer el “Trazado de Rumbo” 

encomendado para esta ocasión, documento anexado al 

Bitácora, el cual comienza diciendo que en Antofagasta en el mes de Noviembre, ocurren cosas importantes 

para nuestra Nao, como lo fue el momento de su fundación un día 18 del año 1953 que su primer Capitán fue 

el Lugarteniente Manuel Pérez Leal, Rol 189 naveando en el Mar de la Eternidad,  haber tenido un Capitán 

Nacional, el Hermano Andrés Sabella, ser la única Nao con Cueva en el mundo, haber participado en 

diferentes Zafarranchos mundiales, entre ellos los realizados en Bélgica, El Caribe, Italia, Argentina,  

Australia, y haber enganchado a 120 Hermanos. 

Por el trabajo expuesto, se le otorga al Hermano <Argonauta> la distinción del Puñal. 
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El Hermano <Pelícano> Troncoso pide la caña, para manifestar que 

tratándose de hacer  recuerdos históricos, aclarar que  el fundador de 

Antofagasta no fue el señor Juan López como dicen algunos 

historiadores, tampoco fue Chango como dicen otros, sino un 

empresario que llegó a Mejillones el año 1865, donde se estableció 

con la primera resacadora de agua y que Mejillones se funda primero 

que Antofagasta. 

  

Luego de esta intervención, el Capitán ordena cantar el Himno de la 

Hermandad que se ha adoptado como tal, habiendo uno anterior 

escrito por el Hermano Andrés, al cual próximamente se le pondrá 

música para poder interpretarlo también.  

El Hermano trovador <Nada> se ofrece a  acompañar el Himno con 

guitarra, el que es interpretado en toda su extensión. 

Luego el Hermano <Locate> Artigue repite los versos del Himno 

escrito por el Hermano Andrés “Soy Hermano de la Costa… “ 

 

Pide la caña el Hermano <Cosaco> Muñoz, para 

compartir una situación que tuvo en un viaje a Isla de 

Pascua, donde se encontró que existía una mesa de la 

Hermandad, la Nao Isla de Pascua, la cual tiene una 

universalidad de visitantes, que vale la pena conocer 

algún día, sugiriendo que como Nao poder hacer algún 

contacto con ellos. 

El Capitán agradece y le informa al Hermano <Cosaco> 

que la Nao de Isla de Pascua existe porque fue creada 

por un Hermano y ex Capitán de la Nao Antofagasta, el 

Hermano <Pelo> alias Evaristo Miranda Desmond, 

navegante en el Mar de la Eternidad. 

El Hermano <Argonauta> Garbarini acota que a raíz de 

lo comentado por el Hermano <Cosaco> Muñoz, 

recuerda que existe un correo con invitación a asistir a 

un Zafarrancho a realizarse en Puerto Williams. 

 

Avanzada la noche, el 

Capitán ordena 

efectuar las 

maniobras de arribo y 

fondeo de la Nao, lo 

cual se cumple de 

buena forma; a 

continuación ordena 

Posición de Abordaje,  

dando lectura a la Oración al Mar, con lo cual  da por 

finalizado el Zafarrancho de Aniversario de la Nao, a 

una hora no determinada del siguiente día. 
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DICIEMBRE  2011 

 
En la Guarida de La Chimba, Bahía de San Jorge, a 13 días del mes, y siendo las 21:55 horas, se lleva a 

efecto el último Zafarrancho del año 2011, bajo la conducción del hábil Capitán Víctor <Vitoco el Temible> 

Carrasco Soto, al mando de una formal tripulación en tenida de Protocolo, formada por 16 Hermanos, 1   

Muchacho y 2 Bichicumas. 

 

El Capitán inicia la navegación que ha dispuesto sea de 

fraternidad, con la Invocación que recuerda a los 

Hermanos en la eternidad y el legado dejado de amor al 

mar, ordenando luego de ello, repartir la mejor pólvora 

para satisfacer las necesidades de los combates a 

emprender, y a continuación, ordena una Orza por el feliz 

encuentro de los Hermanos, y otra con tres andanadas por 

la memoria del Hermano Andrés <Duende> Sabella 

Gálvez, que en la eternidad ha cumplido 99 años de edad. 

 

Instantes después el Capitán ordena al Lugarteniente 

<Pistolón> alias Olivera, a revisar e informar si toda la 

tripulación viste tenida de Protocolo como fuera ordenado 

para la ocasión.- El informe del Hermano <Pistolón> da 

cuenta que dos Hermanos no han cumplido la orden, ellos 

son los Hermanos <Cosaco> Muñoz, y <Grumpy> Tapia, 

a quienes se les castiga con una pólvora que deben 

entregar en el próximo y Zafarrancho del año 2012.  

El Condestable <Argonauta> Garbarini pide la “caña” 

para acotar que el no haber cumplido, estos Hermanos, la 

orden emitida en Bando por su Capitán, obedece a que 

ellos padecen de graves problemas mentales, lo que es 

afirmado por el Lugarteniente <Pistolón> , recomendando 

ambos, que esta desobediencia sea castigada con dos 

escocesas, lo cual cuenta con la aprobación del resto de la 

tripulación. 

El Hermano <Grumpy>  manifiesta que él se compromete 

a cuidar la espalda de su bien amado Capitán, y las 

escocesas corran por cuenta del Hermano <Cosaco>, 

 

Luego de 

este 

episodio, 

el Capitán 

ordena al 

Hermano 

<Nada> 

Salinas, 

dirigir una 

Orza, con 

voz 
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varonil, de tres andanadas, en honor al insigne Hermano en la eternidad, Andrés <Duende> Sabella. 

En atención que la Orza ordenada por el Hermano >Nada> no fue lo suficientemente varonil como se 

esperaba, procediendo de un trovador, el Capitán muy molesto lo castiga con una “pólvora negra” que deberá 

entregar el próximo Zafarrancho 

Interrumpe la orden del Capitán, la presencia del Hermano <Baturro> 

Romero, quien se hace presente con tal atraso y sin tenida de 

Protocolo que se le castiga de inmediato con una pólvora Negra que 

deberá entregar en  el próximo Zafarrancho, sin embargo se le felicita, 

por su tenida de auténtico pirata, adicionada con una sonrisa y olor a 

jabón chiquitito.- El Hermano <Baturro> responde al Capitán que sí es 

Pirata y muy fiel a su Cautiva, y en su honor ofrece no una, sino seis 

pólvoras para el próximo Zafarrancho. 

 

Degustado el Bucán, el Capitán manifiesta que el sentido que se le ha 

dado al presente Zafarrancho, es celebrar el nacimiento de nuestro 

querido y recordado Hermano Andrés <Duende> Sabella Gálvez, que 

el próximo año, el día 13 de diciembre, estaremos celebrando el 

centenario de su nacimiento, por lo cual el “Trazado de Rumbo” es en  

su Honor y a cargo del Lugarteniente Hermano <Pistolón> Olivera. 

 

El Hermano <Pistolón> toma la caña y comienza diciendo que más 

que un Trazado de Rumbo, será una celebración de cumpleaños, algo 

distinto y especial, que bosqueja en tres áreas, primero “Historia, de 

poeta, escritor y periodista”, segundo “Anécdotas” y tercero 

“Exposición de audio del Trazado de Rumbo que el mismo Hermano 

<Duende> hizo el año 1980. 

Expuestas las tres áreas, agrega que nuestro Capitán siempre nos ha 

recordado que el ser Pirata de la fantasía, es hacernos niños, por tanto 

cuando celebramos cumpleaños se entregan regalos, y en esta 

oportunidad los regalos son impresos de dibujos realizados por el 

Hermano Andrés, que se entregan a la tripulación. 

Por el Trazado de Rumbo expuesto, el Capitán ordena una Orza a la 

Escocesa. 

El Hermano <Gitano> Olivares pide la caña para hacer recuerdos de 

momentos compartidos con el Hermano Andrés, en el Salón Prat del 

antiguo Club de Yates, y refiere el momento del Enganche del 

Hermano Arturo Prat, efectuado por el Hermano <Duende> en que 

todos sintieron la presencia del Héroe. 

Igualmente otros Hermanos hacen uso de la “Caña” para recordar y 

contar aconteceres compartidos con el Hermano <Duende>, lo que es 

coronado con la Canción “Adiós al Mar” interpretada por el Hermano 

<Nada> Salinas. 

 

A continuación el Capitán ordena cantar el Himno de la Hermandad, y 

en Posición de Abordaje, dar lectura a la Oración al Mar, con lo cual da por finalizado el Zafarrancho de 

fraternidad, a una hora no determinada del siguiente día. 

 

FIN 
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Solo para piratas… 
 

A REIR  PARA TENER    BUENA SALUD Y NO 
ENFERMARSE DE LOS NERVIOS,  

NI DE DEPRESION 
 
Un cordobés llega a su casa, mira a la esposa, y le 
dice:  
.- ¡Maaaamasa...! Te vua decí qui só igual que la 
Coca Cola .  
La mujer, lisonjeada, pregunta:  
.- ¿Lo decí por mis curvas?¿Porque ti endulzo tu 
vida? o... ¿Porque te  refresco mejor ?  
.- No, guacha...!!!. -le dice el esposo-. Es poque só 
negra y tení gases.... 
 
-------------- 
 
MARIPILI, LA GALLEGA 
¿Quién dijo que        el mundo se acababa en el 
2012?...qué mentirosos son todos:        encontré 
una lata de atún que vence en el 2013. 
 
 *********** 
 
Le dice la hija a Mari: Mami, ¿hay gelatina? 
        Y Mary responde: 
-Que yo sepa hay i latina, i griega, pero, ¿G latina?, 
no, de        eso no hay. 
 
 ************* 
Mari , ¿qué es una hipoteca? 
-Debe ser el lugar donde los hipopótamos van a 
bailar. 
 
 ****************** 
 A Mari se le metieron los ladrones a la casa y corre      
directo al policía a poner la denuncia de robo: 
-Mire, señor,      vengo para denunciar que entraron 
los ladrones a mi casa y me      robaron un equipo 
de audio marca Aiwa, una heladera marca 
Samsung,      una PC Toshiba y un crucifijo de plata 
marca INRI. 
  

 ****************** 
 
 
 
-¿Aló, aeropuerto? ¿Puede    decirme cuánto dura 
el vuelo Madrid- Miami?  
-Sí, un minuto...  
-¡Ah!, muchas gracias... 
  
****** 
    "No conozco al Chef Guevara, pero supongo que 
sus comidas deben ser    sabrosas y populares, 
porque muchos hablan de él... 
  
****** 
    Mari llama por teléfono a una amiga suya con 
tono angustiado. 
-Oíme, estoy bien preocupada: el médico me dijo 
que me tomara tres    muestras de orina, pero solo 
me tomé dos, es que saben muy feo...  
  
***** 
    Mari, ¿qué opinas de la destitución del alcalde 
Moreno? 
-Ay, me parece muy triste que hayan personas tan 
racistas. 
  
 ****** 
    Se encuentran Maripili y Carolina en una 
funeraria, y 'Caro', le    pregunta a su amiga: 
-¿Y de qué murió tu amigo? 
    Y responde Mari: 
-Creo que en una pelea, porque afuera dice 
'sepelio', pero no dice con    quién... 
  
****** 
    Mari, ¿quién fue Juana de Arco? 
-Ay, esa tipa debió ser muy drogadicta: en el libro 
de    historia dice que murió por heroína... 
 
****** 
 
Mi señora me pidió 20 lucas para arreglarse la 
dentadura. 
Le dije: 
.-Toma 10, agrandáte las tetas, y nadie te va a mirar 
los dientes... 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Un matrimonio maduro, decidió pasar unas 
vacaciones en Suiza. Ya estando en la habitación 
del hotel, la mujer, emocionada, le dice al esposo:  
.-Mira qué hermoso ciervo que se ve por esa 
ventana. 
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.-Querida, tenés dos errores. Primero, que eso no 
es un ciervo sino una vaca. Y segundo, que eso no 
es una ventana, es un espejo. 
 

 
La prueba de que el diamante es el material más 
duro y poderoso de la naturaleza, es que es capaz 
de hacer enmudecer a una mujer. 
 

 
En medio de una terrible discusión con su marido, 
la mujer le dice : 
.- Mejor hubiera sido si me casaba con el Diablo. 
.- No habrías podido, el casamiento entre parientes 
cercanos está prohibido... 
 

 
Una niña de diez años: 
"Si mamá se ríe de los chistes de papá, señal de 
que en casa hay visitas". 
 

 
Un hombre regresa sorpresivamente a su casa, y 
encuentra a su mujer en la cama con un amigo. Sin 
decir palabra, toma un revólver y le encaja al tipo 
un tiro en la cabeza. La mujer pega un terrible 
alarido y le grita: 
.- Si seguís así, te vas a quedar sin amigos... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tres viejitos hablan de cómo se duermen: 
    El 1ro dice: Yo hago crucigramas. 
    El 2do dice: Yo veo novelas. 
    Y el 3ro dice: Yo me masturbo... 
    Y le preguntan los otros 2 viejitos asombrados: 
    ¿y se te para? 
    No, pero me canso y me duermo... 
 
Oh Dios… 
Que mi mujer nunca me ponga cuernos,  
y si me los pone, que nadie la vea, y si la ven, que 
nadie me cuente, y si me cuentan, que yo no les 
crea, y si les creo, que yo no me enoje, y si me 
enojo, que no la mate, y si la mato, que no me 
encierren, y si me encierran, que no me violen, y si 
me violan que no me duela, y si me duele, que no 
me guste, y si me gusta, que no me saquen de la 
cárcel !!!!! 
 

Hija: Mamá, mamá! Como es que se le dice a la 
mujer adicta al sexo? 
    La madre responde: Ninfómana hija......... 
    Déjame anotarlo porque los ignorantes del 
colegio me dicen p... !!!! 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Un abogado andaba por    la calle, y vio un letrero que 
decía:  
"CLINICA    MÉDICA"  
"Curamos toda    enfermedad, garantía total o le 
devolvemos el DOBLE de su dinero" 
Pensó: estos se creen    vivos pero como soy abogado 
seré más vivo y les sacaré dinero. 
Entró en la Clínica,    pagó su consulta y lo recibió el 
médico sonriente... 
-Buenas tardes, que lo    trae a nuestra clínica? preguntó 
el médico. 
-Doctor, perdí el    sentido del gusto y no consigo sentir 
el sabor de nada, café, agua, arroz,    pan, helado etc. 
Usted podrá curarme? 
- Por supuesto añadió    el médico, y pidió a la enfermera 
que le trajera el frasco número 13. 
La enfermera trajo el    frasco número 13 lleno de mierda, 
el médico llenó una cuchara y se la metió    en la boca al 
abogado sorpresivamente. 
-Qué es esooo? gritó    el abogado. Está loco?, Usted me 
dio mierda! 
El médico dijo    inmediatamente: Listo.. Recuperó el 
gusto, ESTÁ CURADO!!!!!  
El abogado salió    echando chispas de la clínica 
pensando:  
"El hijueputa me    agarró de sorpresa, me vio cara de 
guevón y me recagó, pero me las va a    pagar...!!!  la 
próxima vez seré infalible". 
Días después volvió a    la Clínica, entró y pagó su 
consulta. 
Lo atendió el médico:    Hola amigo, de nuevo por aquí? 
El abogado: 
- Cómo que de nuevo    aquí?, quién es usted?, dónde 
estoy? Creo que perdí la memoria...!!! 
El médico sin    pestañear gritó : Enfermeraaaa... 
tráigame el frasco número 13...!!! 
El abogado: 
-El frasco numero 13?    NOOOOO...!!! de nuevo la     
mierdaaa NOOOO!!!! 
El médico :    Maravilloso..!!! , Maravilloso...!!!, Recuperó 
la memoria, ESTÁ    CURADO!!!!!....  
La historia tiene 2 moralejas :  
 

"LOS MÉDICOS SOLO RECETAN MIERDA"  y... 
 

"NADA COMO LA MIERDA PARA HACER 
ENTRAR EN RAZÓN A UN ABOGADO" 

 
El borrachito  
Un borracho caminando dificultosamente es detenido 
por un policía a  las tres de la mañana     y le pregunta... 
- ¿dónde va Ud.? 
El tipo,  le responde: 
- voy a una conferencia sobre el abuso  del alcohol y sus 
efectos letales en el organismo, el mal ejemplo para los 
hijos y las Consecuencias nefastas para la familia, el  
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problema que causa en la economía familiar y la 
irresponsabilidad     absoluta de un padre... Bla, 
bla, bla... 
El policía lo mira incrédulo y le dice: 
- ¿en serio? ¿y quien va a dar esa    conferencia a 
estas horas? 
- quién va a ser ...  ¡¡¡ mi mujer    cuando llegue a 
casa !!! 
  
Dos empleados  del Censo llegan a una casa, para 
el Censo 2011, y preguntan: 
 
- Su nombre? 
- Adán. 
- Su Esposa? 
- Eva. 
- Increíble! Por casualidad la serpiente también 
vive    aquí ? 
 - Sí, un momento. Suegraaaa, la buscan!!! 
 
LAS CHINCHANAS   Tres negras chinchanas están    
en el aeropuerto y mientras esperan para tomar un 
avión, conversan entre    ellas. 
    La primera negra dice: 
    No sé utedes, pero yo me voy a poné una 
tanguita coló rosa ante de montame    en ese 
avión... 
    Poque si el avión se cae  y caigo con el poto pa' 
rriba, la tanguita    colo rosa se va a ve desde lejos 
y será fácil rescatame. 
    La segunda negra dice: 
    Pues yo me voy a poné una anaranjá y 
fluorecente. 
    y po qué de ese coló? preguntaron las otras dos. 
    Poque si caigo al agua con el poto pa' rriba, ese 
coló sinifica    "rescate". 
    La tercera negra dice :Pué, yo, no me voy a poné 
naa ". 
    ¡Cómo dice?, preguntaron las otras dos! 
    Que yo voy sin tanguita ni naa, a poto pelao, 
como lo oyeron,  poque cuando se cae un avión, lo 
primero que buscan es la caja negra..jejeje...  
 
¿El pene puede ser  masculino o femenino? Si mide 
más de 12 cts. es pene, pero si mide  menos de 12 
cmts. es una pena.  
 

Estaba una pareja de esposos durmiendo y la 
esposa    oye un ruido y dice:  
Viejo, levántate y asoma tu cara por la ventana para 
que crean que tenemos perro.......Y el viejo le 
contesta: Mejor asómate tú vieja, para que crean 
que la    casa está embrujada.  
 
Sonríe es lo segundo mejor que puedes hacer con tus 
labios… 
  
En estos tiempos se  necesita mucho ingenio para 
cometer un pecado original. 
 
Nacemos desnudos,  húmedos y hambrientos. 
Después la cosa empeora.  
 
El tiempo es el  mejor maestro, desgraciadamente 
mata a todos sus estudiantes.  
 
He oído hablar tan bien de ti, que creía que estabas 
muerto.  
 
El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de 
que al crecer se le desarrollen  ambas condiciones.  
 
Mejor que nos  gobiernen las prostitutas porque 
estamos cansados que nos gobiernen sus hijos.  
 
No te tomes la vida  en serio, al fin al cabo no saldrás 
vivo de ella.  
 
Es mejor callar y  que piensen que eres idiota a hablar 
y demostrarlo.  
 
Algunos matrimonios  acaban bien, otros duran toda la 
vida.  
 
Recuerda siempre  que eres único... Exactamente 
igual que todos los demás. Cada hombre quiere ser el 
primer  amor de una mujer, cada mujer quiere ser el 
último amor de un hombre.  
 
Una prostituta es  una señora que al desvestirse queda 
en ropa de trabajo.  
 
Un día leí que  fumar era malo y dejé de fumar. Un día 
leí que beber era malo y dejé de  beber. Un día leí que 
follar era malo y dejé de leer.

                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                   
                                                                                                                   

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

                                                                                                           TBC 


