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Editorial 
 

 
Hola Hermanos, terminó Mayo, terminaron las celebraciones del mes del Mar, pero la figura de Prat 
siempre debe estar en nuestras mentes, hoy entregamos una nota anecdótica de nuestro héroe: 
 
La casa donde nació Arturo Prat  e! 4 de abril de 1848, perteneció a su abuelo, don Pedro 
Chacón. Este caballero era un ferviente patriota en la época de la Independencia  y cada 
vez que había triunfo sobre los españoles, él sacaba la bandera. Por eso la calle se llamó 
"de la Bandera". Hoy es la calle Bandera. 
 
Cuando niño, Arturo Prat era enclenque y más, bien melancólico, pero muy valiente. En una 
ocasión le pidió prestado un machete a un tendero para defenderse de una pandilla de 
niños mayores que él, que querían darle capotera. Y en la Escuela Naval el 1 de mayo de 
1860, peleó a. puñetes con un amigo suyo, de apellido Condell. Tuvo cuatro horas de arresto en 
castigo. ¿Quién pensaría que ambos hombres pasarían a la historia juntos en el  combate naval de 
Iquique? 

 
Él heroísmo chileno causó estupor en tos peruanos de Iquique. Grau, el capitán del 
Huáscar, exclamó varias veces ese 21 de mayo; "¡ Cómo se baten estos chilenos !". 
El mismo recogió la espada y las prendas que se encontraron sobre el cadáver de 
Arturo Prat y las .envió a su viuda, Sra. Carmela Carvajal, con una carta .emocionada 
en la que le dice que su esposo fue "víctima de su temerario arrojo en defensa y gloría 
de la bandera de su patria". 
 
Cuando murió Arturo Prat el 21 de mayo de 1879 tenía solamente 31 años. 

 
TBC 

 

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

 
 
 

Valparaíso 
 

Más de treinta aguerridos Hermanos nos dimos cita el 
sábado 19 en Valparaíso para rendirle honores a 
nuestros Héroes de iquique, como la Hermandad de la 
Costa lo sabe hacer, con hidalguía, respeto, con 
coraje, con el corazón bien puesto en nuestras almas 
de chilenos. Estuvieron presentes los  Hermanos de la 
nao de Quintero, el Capitán electo Marcelo “Bestia 
Negra” Mora y el Comisario Iván  “Wurlitzer” Cáceres 
quien durante el bucán nos entretuvo como siempre 
con sus alegres canciones. De la Nao El Quisco 
participaron los Hermanos “Tai-
Fung”, “Nemo” y “ Tonino ”, 
éstos dos últimos Hermanos se 
dedicaron a tomar miles y miles 
de fotografías que esperamos ver 
en algún momento. También un 
gran piquete de la Nao de San 
Antonio se hizo presente en 
nuestra guarida muy temprano 
para degustar un exquisito 
desayuno, ellos fueron el Capitán 

de la Nao Jaime “Ventura” 
Villarroel, el  Veedor de la Nao, 
Lugarteniente Zonal y 
candidato a futuro Capitán 
Nacional, Hermano  Peter 
“Blood” Wadsworth,  
 
No vamos a relatar el desfile 
porque son todos iguales, antes 
del desfile pasa revista el 
Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval el 

Contraalmirante Kenneth Pugh Olavarría (futuro Vicealmirante) a todas las 
Instituciones presentes y luego dà el permiso correspondiente para el comienzo del  
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desfile. Hay discurso, homenaje con varios bailes de 
cueca por “huasos y chinas bien encachaos”. Todos 
desfilaron muy bien, aquí somos todos uno, nuestros 
héroes seguramente se encontraban  felices y 
contentos por esta brillante presentación. 
Una vez finalizado el desfile, nos dirigimos a nuestra 
guarida a compartir opiniones y un rico cóctel para 
pasar luego al bucan. Una vez en nuestros calzos y 
posterior a la lectura de nuestro Octálogo, los 
Hermanos asistentes de otras caletas se 
presentaron dando a conocer su Nao y 
nombre de combate.  Finalizado el plato 
principal y previo al postre el Capitán 
Abracadabra ordena al Hno TBC a leer el 
Trazado de Rumbo que versó sobre el 
nacimiento de nuestra Armada y el coraje 
de nuestros marinos, relato escuchado 
con mucho interés por los presentes lo 
que significó le dieran el puñal.  
 
Se aprovechó esta oportunidad para 
ascender a muchacho al bichicuma 
Leonidas Valenzuela, aprobado hacía ya 
un tiempo por la oficialidad de la singladura anterior. Felicitaciones y abrazos para 
este muchacho. 
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Nao Coquimbo – La Serena 
 

 
 
Valeroso Hermano: Os envío el trazado de rumbo de la Nao 
Coquimbo La Serena leído ante más de 50 tripulantes 
incluyendo al Almirante Muller y el comandante de la fragata 
misilera Cochrane, oficiales de la Armada, Gobernador 
Marítimo Capitán de Puerto, autoridades del puerto, 
organizaciones civiles y comunales y Hermanos. Además la 
ceremonia de lanzamiento de ofrendas en la boya ubicada en 
el mar y que organiza nuestra Nao fue un éxito rotundo y 
recibimos las felicitaciones de la Armada del gobierno 
regional y comunal.  ¡¡¡ Ooorza y buenos vientos !!!!  
 
Juan Abeja Maya Villela Capitan Nao Coquimbo La Serena. 
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Trazado de Rumbo 
 
 

Ilustres visitas, Aguerrido Capitán, Valerosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas: 
 
Nuestro aguerrido Capitán me ha distinguido con el inmerecido y difícil honor de trazar el 
rumbo de esta singladura. ¿Quién soy yo para pretender trazar el rumbo? El rumbo ya fue 
trazado señores, hace 133 años, a sangre y fuego: ¡O vivir con honor, o morir con gloria! 
¡Vencer o morir! 
Tan sencillo y tan difícil como eso: ¡Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar... y si 
muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber! 
 
Los que amamos la mar en esta Hermandad, en sus múltiples facetas,  inspirados en el 
ejemplo de nuestros héroes, hemos construido y fondeado en la rada coquimbana, una 
réplica de la boya que marca en Iquique, el sitio donde yace la querida Mancarrona.  
Esa boya nos recuerda que la epopeya escrita hace 133 años es una realidad, no un mito ni 
una leyenda: en nuestra rada pueden dar fe de aquello el Dr. Cea por ejemplo, que efectuó el 
levantamiento detallado de los restos de la Esmeralda junto a nuestro hermano y ex-capitán 
Pancho Vergara... cómo emociona escucharlo cuando relata los pormenores de las heridas 
sufridas por la Mancarrona y el encuentro con los restos del guardiamarina Riquelme... tam-
bién Wenceslao Vargas, que tuvo ocasión de escuchar el relato directo de uno de los heroi-
cos tripulantes... en Andacollo además sus pobladores conocen y reviven la historia de su 
hijo ilustre, el Cirujano Videla. Son gente nuestra que de una forma u otra, han tenido con-
tacto directo con parte de la realidad que se escribió hace 133 años y que hoy recordamos 
como el gesto heroico más notable ocurrido en estas latitudes. 
 Aquí nos encontramos hoy, rindiendo homenaje a nuestros héroes, profesores, pescado-
res, deportistas, empresarios, hombres de mar y de orilla... como una gama representativa 
de nuestros Intereses marítimos... hermanados todos en el amor al mar en sus múltiples 
expresiones. 
Prat también fue un hombre multifacético y ejemplar... como esposo abnegado, como silen-
cioso profesor de una pobre escuela primaria, como sagaz agente de inteligencia, como 
corajudo abogado capaz de enfrentarse al Alto Mando Naval en defensa de su amigo y com-
pañero de armas... ¿quién hoy día sería capaz, como Prat, de lanzarse a nado a las tempes-
tuosas aguas del mar, para ayudar a rescatar a su "Esmeralda" en peligro de zozobrar? 
Su valor no siempre fue cabalmente comprendido... destacado a labores administrativas en 
el ámbito de la Autoridad Marítima sintió un deber de honor excusarse de usar uniforme... 
tratado como literato, al zarpe de la Escuadra para dar la Batalla Decisiva a la flota peruana 
en Callao, fue relegado a mantener el bloqueo en Iquique en la casi inútil corbeta que consti-
tuía un lastre para la Fuerza Naval Organizada... pero en su humildad no se amilanó. Cons-
ciente de su deber y de la importancia de su consigna, en la víspera del 21 se reunió con sus 
oficiales e intercambió ideas de como enfrentar las contingencias que podrían presentarse y 
trazó un plan de lo poco que podía hacer si se presentaba el adversario... el abordaje no 
estaba ajeno a ese plan bien meditado... lo que sucedió después no fue ni un capricho ni 
fruto de la improvisación.  
Estas vísperas varios de nuestros invitados compartirán y meditarán en una tradicional vigi-
lia, aquellos momentos premonitores que al sonido del violín y al calor de algunos mililitros 
de alcohol, sellaron la determinación heroica saludada por Riquelme con su último cañona-
zo.  
Los héroes no se improvisan, se forjan en la fragua del día a día. 
El resultado de esa determinación no fe menor...  se detuvo el incontrolable avance al sur 
del Huáscar…  se neutralizó la mitad del poder naval peruano en Punta Gruesa... y sobre 
todo, se galvanizó la voluntad popular refractaria al conflicto, volcándola en una imparable 
determinación de vencer o morir, que motivó hazañas increíbles como el combate de Tara-
pacá, el desembarco de Pisagua, la toma del morro de Arica, Chorrillos, Miraflores y la des-
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gastante campaña de las serranías con sus batallones olvidados, que sin una férrea volun-
tad, no hubieran tenido los resultados que se lograron.  

Tanta sangre que se vertió en los terrenos conquistados no puede ser en vano. 
 

La poetisa Sara Vial cantaba: 
 
                 Oh, los héroes muertos… Oh, su frio 

donde la patria ardió como una hoguera, 
Donde su sangre aún es la bandera 
que sostiene en el mar el desafío. 

 
De hombre a niño, van por tanta muerte, 

Sin detener la lucha y la faena, 
Sin dar tregua al espanto o a la pena, 
De Prat hasta Cabrales es la suerte. 

Serrano, que siguió a su Comandante, 
Aldea, fiel, los muertos ingenieros 

 
Y la marinería agonizante 

                 Que no cedió a dominios extranjeros. 
                   Están muertos allí, pero anhelantes. 
                    O vencer o morir… y así vencieron! 
 
No demos la espalda a nuestra historia... me duele ver como en tantas ocasiones se tapa la 
figura de Prat en su monumento, para levantar escenarios con loables propósitos artísticos, 
pero que se podrían levantar en condiciones mas respetuosas… me duele también apreciar 
la liviandad con que algunos personajes parecen estar dispuestos a ceder parte de aquello 
que tanto costó conquistar, para pretender lograr una concordia que por esa vía será siem-
pre efímera. 
 
El destino hizo que se enfrentaran en Iquique dos grandes caballeros del mar, que habían 
combatido juntos en Abtao 13 años antes contra los españoles: Grau y Prat, como lo hicie-
ran también Condell y Thompson con Moore y Aguirre. 
Así es... quienes ayer fueran nuestros aliados, ahora eran nuestros adversarios. ¿Qué nos 
enfrentó? el incumplimiento de tratados que se suponía sellarían la paz y solucionarían toda 
controversia entre hermanos. Parece que en Europa han sabido manejar mejor las diferen-
cias que los enfrentan... pero en fin,  aquí, después de más de un siglo de ocurrido el san-
griento enfrentamiento, las heridas no cicatrizan y nuestros hermanos desconocen acuer-
dos que se suponía sellarían la concordia entre nosotros. Es de esperar que la batalla no se 
escape de las lujosas dependencias jurídicas de La Haya y a nadie se le ocurra declarar lo 
resuelto como "insanablemente nulo".  
 
Nadie puede clavar la rueda del destino... y debemos estar preparados para las contingen-
cias que la historia nos muestra que ocurren. El rumbo ya está trazado... la mar es el esce-
nario vital donde se triunfa o se muere y nuestros ilustres invitados lo saben bien, por eso 
silenciosa, pero abnegada y profesionalmente se preparan día a día para enfrentar cualquier 
contingencia que se presente en el amplio océano, muchas veces incomprendidos pero 
siempre motivados por el ejemplo que nos legaran héroes como Prat y tantos otros que 
supieron cumplir más allá de su deber. 
 
Capitán, disculpe... no soy quién para trazar el rumbo... ya lo hizo Prat hace 133 años en 
Iquique… no tengo nada más que agregar, salvo brindar por nuestros héroes y por sus su-
cesores, los representantes de la Armada que hoy nos acompañan, con un sentido:  
 
                                                                     ¡¡ Oooorza !! 
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Nao Puerto Montt 

 
La Nao de Puerto Montt nuevamente se puso las pilas ..y de alkalina, y ya envió la invitación 
a adherirse  a este Gran Zafarrancho Navegado a efectuarse los primeros dias de 
Septiembre. 
Por separado también se ha enviado formularios para su inscripción los que deben ser 
llenados y enviados a quien corresponda junto con la fórmula de pago elegida. 
Hermanos, el año pasado lo pasamos muy bién, esta vez puede ser mejor. Si miramos la 
cifra entera podría asustarnos, si la vemos fraccionada como nos ofrecen, creo es posible  
aceptar, es una invitación única.  

 
Las inscripciones deben enviarse al email natusk@surnet.cl 

con copia al Escribano de la Nao Puerto Montt Alberto “Pirata Neruda” Augsburger, email 
aaugsburger@gmail.com. 

            Las Inscripciones se cierran el 31 de Julio, salvo que antes se terminen los calzos… 
 

 ¡¡ A juntar los doblones y a pasarlo bién !! 
(Podré ir?, p`tas no sé!) 

 

  

INVITACIÓN
GRAN ZAFARRANCHO EMBARCADO

SKORPIOS 2012
NAO PUERTO MONTT

TENIDA DE COMBATE , CON CAUTIVAS

LUGAR: LAGUNA SAN RAFAÉL
NAVES: SKORPIOS II Y III
FECHA: 6 AL 11  DE SEPTIEMBRE  2012 

mailto:natusk@surnet.cl
mailto:aaugsburger@gmail.com
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Nao Copiapó – Caldera 

 
 
Aguerridos Capitanes de Nao 
Fieros Oficiales Nacionales  
Distinguido Estamento de Consejero de los XV y HH.MM 
Hermanos del Litoral en General 
 
En el próximo mes de Junio 2012 nuestra  Nao tiene 
programado realizar nuestro tradicional Zafarrancho Hno. 
Remberto Cabrera Cortés. 
 
Nuestra tripulación ha realizado un excelente Programa 
para compartirlo con todos los Hermanos del litoral que 
nos visitarán ya que nos corresponde además rendir 
nuestro homenaje a todos los Hermanos que nos 
antecedieron e hicieron la historia, que están Navegando en el 
Mar de la Eternidad y que hoy nos enorgullece. 
 
Por ello, es que  hemos enviado a cada uno de nuestros Hermanos  el Programa 
Oficial que  ha dispuesto  nuestra  Nao Copiapó-Caldera con la venia de nuestro 
Sabio y Aguerrido Capitán Roberto “Osobuco” Ortiz Magna, a contar del día  22 – 23 
y 24 de Junio 2012  para celebrar este gran Zafarrancho de carácter Nacional. 
 
Desde luego, habrá  alegría, fraternidad, sorpresas y visitas internacionales de la 

Hermana República del 
Uruguay que harán  un 
Zafa inolvidable. 
 
Como siempre para 
Uds. un abrazo 
fraternal. 

 
HNO.  MANUEL 

“CHISPA” URZUA  
 
 

ESCRIBANO 
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Nao Quintero 
(Fotografías de Carlos Barreto, Juan Carlos Maureira y Renato De Lucca) 

 
Tal como se había programado, salvo en el 
comienzo del zafarrancho, la nao Quintero 
finalmente celebró el Cambio de Guardia 
anunciado ya con bastante tiempo. Hubo el 
bucán preparado para el mediodía, aunque 
varios Hermanos venidos de otras caletas y 

producto del mal tiempo llegaron atrasados lo que motivó un atraso general. La Nao 
Valparaíso se hizo presente con un grn piquete de mas de treinta personas 
(Hermanos, bichicuma y cautivas) quienes llegaron en un gran bus para este efecto 
contratado. Alrededor de sesenta personas se reunieron en un gran salón 
perteneciente al Centro Recreacional que tiene  la Fuerza Aérea en 
Loncura/Quintero. 
Después de los saludos y abrazos respectivos, y todos caracterizados de piratas, 
se dio orden de ocupar los calzos y el Hermano “Alma Negra”, alias Luis Valladares 
abrió la sesión con las palabras de bienvenida a todos los Hermanos quienes 
vinieron de las caletas de Guanaqueros, Valparaíso, San Antonio, Santiago. Se 
contó con la presencia del Hno “Camarón”, Capitán Nacional de la H de la C; 
también estuvo presente el Hno “Albacora”, alias Daniel Soza, ex Capitán de la Nao 
Coquimbo´La Serena quien vino desde Uruguay a esta ceremonia. 
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El dúo quinterano, “Wurlitzer” y “El Solitario” como 
siempre, nos entretuvieron hasta tempranas horas de la 
madrugada. A la derecha Carmen, cautiva de Christian       
Bonert, nos encanta con su “Va Penciero”. 

 
                                                                        Más  
                                          fotos en el  
                   próximo 
                                               número.. 

 



 11 

 

Nao de San Antonio 
 
Informamos sobre la actividad dela Nao san Antonio de la Hermandad de la Costa, 
donde trajimos por gestión denuestro Capitan Jaime Villarroel “VENTURA” y 
apoyado por otros miembros de su tripulación, 80 niños de escuelas rurales a 
realizar una navegación abordo de Remolcador RIÑIHUE de Saam, conocer el buque 
de guerra Fragata Almirante Condell y realizar un homenaje a bordo del Riñihue a 
los héroes de Iquique a las 12:10 hrs , momento en que se hundió la mancarrona 
Esmeralda el 21 de mayo de 1879 en Iquique, donde los niños arrojaron flores y una 
corona en  homenaje al capitan Arturo Prat y sus hombres. En esta oportunidad 
además de participar los miembros de la tripulación de la Nao San Antonio, junto a 
algunos familiares y sus Cautivas, pudieron disfrutar 80 niños , 40 de la escuela 
Bucalemu en Santo Domingo y 40 niños, padres y apoderados y profesores de la escuela 

de Puente Negro, al interior de San Fernando. De esta últimaescuela varios menores 
no conocían el mar..        ¡¡¡ OOOOORRRZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! 
Hno. “Patolargo” 
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---------------------------- 

 
Tal como comenté envío botella, sobre nuestro reciente zafarrancho embarcado 

para planificar las actividades del 21 de mayo a bordo del RAM Chorlo, el 9 de mayo 
de 2012 en la bahía del puerto de san Antonio, al que asistieron además de nuestro 

fiero Capitán Ventura, un total de 12 Hermanos, 5 Bichicumas, un Polizón y un 
invitado. Quiero comentar que en esta oportunidad el zafarrancho estuvo a cargo de 

dos Bichicumas destacados  a cargo por supuesto del Hermano Tomahawk 
Fernando Gurmán. Para muestra envío las siguientes imágenes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 1 - carlos barraza, francisco ainishailin, jose cisternas y alexis ahumada 

Foto 2 - carlos gómez, peter wadsworth y carlos matamala. 
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Foto 3 - gonzalo silva, steven mackenboys, jaime solis, pablo olivares y mariano bay.  
  Foto 4 - gonzalo silva y josé luis brito, 

 

-------------------------------- 
¡¡¡¡¡ Tripulación !!!!!! El orgullo de ser parte de esta cofradía de hombres amantes 
del mar, se está sintiendo cada día con más propiedad y nuestra participación en 

todos los eventos de este mes, en que nuestra presencia ha sido significativa, nos 
motiva a seguir con el rumbo trazado y tratando de contribuir con la conciencia 

marítima de nuestra patria; pero principalmente, tratando de sentir lo que el 
Bichicuma Espartano resalta, "ser una mejor persona". Felicitaciones a cada uno de 

Uds. por embarcarse en esta interesante aventura y por demostrar el verdadero 
sentido de nuestra Hermandad; gracias a los que desfilaron, a los que estuvieron en 

la muestra estática del Mall, por los que fueron al Remolcador y por el grano de 
arena aportado en cada una de las actividades en las que hemos participado este 

mes. A los más ausentes, que entiendo es por 
razones personales y ajenas al espíritu general, los 

insto a no perderse estas importantes e interesantes 
jornadas que hemos compartido, porque al final lo 
más importante es el poder sentir que algo positivo 
quedó en nosotros. También se me hincha el pecho 

por nuestra Nao y especialmente por tener  
la fortuna de ser el Capitán de ella,  

es un grupo de personas excepcionales.  
Un sentido y gran Orzaaaa  Hermanos  

por la gran Nao San Antonio  !!!! 
                                Capitán Ventura 

 
 
 
 
         
           Mario “TBC” Cerpa                            Luis  “Camarón”  Navarrete 
           Oficial de Señales               Capitán Nacional 

           Hermandad de la Costa de Chile               Hermandad de la Costa de Chile 
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Saludos varios.. 
 
 
Valeroso Hermano Tiburón Blanco: A pesar que aún estamos 
algo choqueados por la partida del Hermano Halcón de Mar, 
hoy fuimos a izar las banderas en el ancla, monumento a los navegantes del 
mundo, acto de celebración del 21 de Mayo. Me agrada mucho la iniciativa que Uds. 
han tomado en invitar a gente de peso para dictar conferencias o charlas de interés. 
Es una muy buena manera de dar a conocer a la Cofradía, no tan solo con los 
Zafarranchos. Con mis Reflexiones del Condestable, que tuvieron mucho éxito, creo 
haber contribuido en un aspecto algo más intelectual sobre nuestros valores y 
fundamentos. Igualmente nuestros trazados de rumbo deberían ser del más alto 
nivel y que signifique alguna experiencia personal o investigación sobre un tema 
determinado y relacionado con nuestro quehacer.  
 
El año pasado presenté dos trazados relacionados con la mitología chilota, fruto de 
una investigación bastante completa del tema. Lamentablemente el tiempo que uno 
tiene para exponer en un zafarrancho es breve y lo que realmente presenta es un 
resúmen. Por eso, vuestra idea de hacer noches de charla con expositores 
importantes es muy valiosa y que se podría imitar. Lo propondré en el próximo 
Zafarrancho. Vaya para Ud. Hermano un abrazo pleno de mar y felicitaciones. 
Toromarino. 
 
R: Gracias Hermano Toromarino, estoy de acuerdo contigo, los temas interesantes 
tratados en una charla resultan más completas, se les concede el 100 % del tiempo 
disponible y ademàs que resultan más entretenidas toda vez que al final de la 
misma ofrecemos un plato único o un cóctel que puede ser pisco sour o vino con 
algo para picar donde continuamos “dándole vueltas al tema” y practicando la 
amistad; en estas charlas además invitamos a posibles polizones interesados en 
nuestra Hermandad, el año pasado reclutamos varios.   
  

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

 
Nao CONSTITUCIÓN : A 
nuestro Hermano Patricio 
“Huracán” Hendriksen de la 
nao de Constitución, le en-

viamos nuestros saludos y felicitaciones 
por haber sido homenajeado por Fedach 
por sus 40 años al servicio de las alas de 
nuestro país. 
 
 
Se le entregó una hermosa piocha y un Diploma.  
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Felicitaciones Hermano, sigue volando, pero no tan bajo que te 
pueden píllar ..!! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
En nuestro boletín anterior publi-
camos unos saludos de nuestro 
Hno. venezolano Norge Lilla, gran 
navegante quien estuvo en nuestro 
país un par de veces y se llevó 
muy buenos recuerdos de nuestra 
Nao y de la amistad que le profe-
samos, a él, a su cautiva Sylvana y 
a la tripulación que le acompaña-
ba. Escribió un libro contando las 
peripecias de su viaje y prometió 
enviarlo y…… llegó a nuestras  
 

 
manos…a las manos del Hno Guillermo Carreño, 
del Hno Marcos Serrano y a las de este  Editor, 
autografiados y dedicados. Muchas gracias “Ca-
poccione”.  
 
Ah, gracias por tus palabras sobre nuestra Cofradía desde  la pág. 31 a la 34 y por 

mostrar tus hazañas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Queridos y aguerridos Piratas, 
 
para comunicarles con gran alegría que nuestro 
hermano Nautilus está reaccionando magníficamen-
te, le he visitado hace unos minutos en la UCI del 
Hospital Naval y se encuentra bastante bien, se 
siente bien, tiene buenos colores y sus parámetros 
están en rango positivo.  
Les agradece desde su corazón todas las preocu-
paciones y oraciones elevadas por todos Uds. al 
Señor. 
 
Su cautiva Eliana está muy agradecida por toda la 
enorme compañía que ha sentido en este susto que pasamos todos. 
 
Ambos esperan que el Bingo de mañana resulte muy exitoso y nos piden 
que les contemos al final de la tarde cómo les fue a nuestras queridas cauti-
vas, 
 
Espero verlos a todos con el ánimo muy alto en nuestra Guarida  
un abrazo muy feliz y pleno de mar 
 
Abracadabra 
Capitán  
 

 
El Hermano Marcos “Pat`e perro” Serrano quien sufrió una caída se está re-
cuperando lentamente de sus lesiones en la cadera, decidido a buscar una 
casa o depto. de 1 piso en el centro de Viña..tbc 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
Nao  

Valparaíso 

 

 

 

 
La nao Valparaíso en su continuo afán por difundir temas de interés, preparó para el 
viernes 25 pasado  a una  charla en nuestra Guarida La Pincoya  sobre el tema     " 
Una visión del Archipiélago Juan Fernández " que dictó el Sr. Patricio Arana Espina, 
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profesor e Investigador de la Escuela de Ciencias de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Como siempre ocurre en estas charlas, hemos entregado un recuerdo nuestro al profesor, lo 
entregó nuestro Hno. Guardián de la La Pincoya Zorro del Mar y él gentilmente nos obsequió 
un ejemplar de su libro lujosamente empastado y con cientos de fotografías recopiladas en 
sus largos años de estudio del archipiélago, siendo recibido por el Hermano Cirujano 
Barbero Tiburón Negro.  
 
 



 18 

Hemos invitado al profesor Arana a un próxima charla, 
que comunicaremos oportunamente y también a nues-
tros zafarranchos para que conozca nuestra cofradía 
por dentro. 
 
Agradecemos al Hno Lugtte. Nautilus el contacto con el 
profesor Arana por su venida y le deseamos una muy 
pronta mejoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

        Sábado 02 – 16 hrs. 

                  Bingo 

 

 

 

 
              Guarida   “ La Pincoya ” 
                                        NAO VALPARAISO
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Solo para piratas… 
 
 
TABLA DE CLASIFICACIÓN DE BOLU-
DOS:  
Siempre hay uno cerca y hay que saber a 
qué    clase pertenece. 
Boludo fraccionado: es un pedazo de    
boludo. 
Boludo escatológico: es un boludo de    
mierda. 
Boludo telescópico: de lejos se nota    que 
es boludo.  
Boludo sangre azul: es hijo y nieto de    
boludos.  
Boludo primaveral: es un flor de    boludo. 
Boludo campana: es tan tan tan tan    bo-
ludo. 
Boludo tartamudo: es re re re    boludo. 
Boludo supremo: es el más boludo    que 
existe.  
Boludo disimulado: es más boludo de lo    
que parece. 
Boludo diabólico: es un boludo    infernal. 
Boludo Vegetariano: es boludo pero no    
come vidrio. 
Boludo optimista: él cree que no es    bo-
ludo. 
Boludo full time: no es más boludo    por-
que no tiene tiempo.  
Boludo tradicional: es boludo por    cos-
tumbre. 
Boludo conocido: es el mismo boludo    
de siempre. 
Boludo líquido: lo toman por    boludo. 
Boludo inasistente: el boludo que    falta-
ba. 
Boludo dulce de leche: además de boludo,    
pegajoso.  

Boludo obelisco: es el monumento al    
boludo. 
Boludo latex: es boludo y forro. 
 
Boludo consecutivo: hace una boludez    
tras otra. 
Boludo Hulk: es increíble lo    boludo que 
es. 
Boludo impotente: no es más boludo    
porque no puede.  
Boludo eclesiástico: es un reverendo bo-
ludo. 
Boludo competitivo: ganó por boludo 
  
 
La historia de Margarita y Bernardo ....  
Bernardo siempre quiso tener un auténti-
co par de botas de cowboy, así que cuan-
do vio un par en la tienda lo compró y se 
las puso al ir a casa. 
Caminando orgullosamente entró a la co-
cina y le dijo a su mujer: "¿Ves algo dife-
rente en mi ???" 
Margarita lo miró de arriba abajo."No."  
Frustrado, Bernardo corrió al baño, se 
desvistió y volvió a la cocina completa-
mente desnudo excepto las botas.  
Nuevamente le preguntó a Margarita, en 
voz un poco mas alta esta vez "¿Notas 
algo diferente AHORA ??" 
Margarita levantó la vista y dijo con la 
mayor indiferencia "Bernardo, ¿qué es 
diferente ??? Está colgando hacia abajo 
hoy, estaba colgando así ayer, y estará 
colgando así mañana."  
Furioso, Bernardo gritó,  
"Y,¿SABES PORQUÉ ESTÁ COLGANDO 
HACIA ABAJO, MARGARITA ???" 
"No. No tengo idea", respondió ella. 
"ESTÁ COLGANDO PORQUE ESTÁ MI-
RANDO MIS BOTAS NUEVAS !!!!" 
Sin levantar la vista Margarita respondió, 
"Deberías haber comprado un sombrero, 
Bernardo .. 
 
 "Hassan es un árabe que vende colcho-
nes y ropa interior....  luego de una sema-
na de trabajo llega a casa y le dice a su 
mujer.....  
- Esbosa mía?.vendí 3 colchones y 20 
calzones!!! Hice $100.000 !!!  
  A lo que la esposa responde:  
- Bonte las bilas HASSAN, yo con 1 
colchón y sin calzón hice $150.000 !!  jaja-
jaja,  
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Después de    haberse zampado unos cu-
batas, la mujer se da la vuelta, mira al 
hombre    fijamente a los ojos y le dice: 
"Oye, quiero decirte algo, yo jodo a cual-
quiera, en cualquier momento    y en cual-
quier lugar, su casa, la mía, en el co-
che...no me importa.    Simplemente me 
encanta" 
El tipo, con una sonrisa de oreja a    oreja, 
responde, "¿En serio?,    ¡yo también soy 
político!...¿a qué partido perteneces tú? 
 
Un turista sudamericano de mediana  
durante su    primera visita a 
Amsterdam, se dirige a la zona roja e in-
gresa a un prostíbulo. 
La madame le da la bienvenida y lo invita 
a tomar asiento mientras le envía una jo-
vencita para entretenerlo. 
Se sientan, conversan, se toquetean un 
rato, beben un poco, ella se sienta sobre 
su falda. El hombre le susurra algo al oí-
do, ella se levanta y sale corriendo espan-
tada. 
Al ver esto, la madame le envía una chica 
aún más experimentada al caballero. 
Se sientan y conversan, se toquetean un 
rato, beben un poco, ella se sienta sobre 
su falda. El hombre le susurra algo al oí-
do... y la experimentada chica grita ¡No! 
...y se va corriendo. 
La madame está muy sorprendida por 
este hombre que aparentemente está 
pidiendo algo tan descabellado como para 
que sus dos chicas no quieran saber nada 
del tema. 
Decide entonces que únicamente su chica 
más experimentada, la mejor de     todas -
Lola- no va a negarse. Lola nunca ha di-
cho no a nada. Y es raro que algo la     
sorprenda. Entonces la anfitriona la man-
da. 
Se sientan, se toquetean un rato, beben, 
ella se sienta sobre su falda. El le susurra 
en el oído y ella grita: ¡De ninguna manera 
macho No Way! Le pega un cachetazo y 
se va. 
A este punto, la madame está totalmente 
desconcertada. Nunca había visto algo así 
en todos sus años de profesión en el 
prostíbulo. A    pesar de que ella misma ya 
no se dedica a atender clientes, y al estar    
totalmente segura que no existe nada en 
el mundo a lo que ella se haya negado, 
decide ofrecerse ella misma. Además, 

piensa que será una lección para todas 
sus empleadas. 
Se acerca al hombre y le dice que ella es 
lo mejor de la casa y que está disponible 
para él. 
Se sientan y conversan, se toquetean, 
beben y luego ella se sienta sobre su 
falda. 
Él se acerca a ella y le susurra al oído: 
¿Puedo pagar en pesos argentinos? 
 
PROGRAMA DE RADIO AUTÉNTICO.   
CONSULTORIO SEXOLOGICO. 
 
 DOCTORA , ANALISTA, PSICÓLOGA, 
TERAPEUTA SEXUAL RESPONDE: 
 
 OYENTE: - Soy Vera y quería saber por-
qué los hombres huyen  después de 
 hacer el amor en el primer encuentro? 
 Dra.: - Porque el encuentro terminó, mi 
amor, de lo contrario  estaríamos hablan-
do de matrimonio. 
 
 OYENTE:- Me llamo Luciana y tengo un 
amigo que quiere tener sexo  conmigo, 
pero tiene un pene de 20 cms. Creo que 
me va a doler...Que hago? 
 Dra.: - Mándemelo a mi consultorio, ya te 
diré algo... 
 
 OYENTE:-. Soy Cristina y quería su con-
sejo! Como hago para seducir al hombre 
que amo? 
 Dra.: - Muy sencillo, los hombres son 
primitivos. Sólo quítate la  ropa y sí no se 
te tira encima... es gay! 
 
 OYENTE:-.! Aquí Rosa, quería saber por-
que los hombres se masturban aún des-
pués de casados? 
 Dra:- Mi querida amiga... el partido es una 
cosa, pero el entrenamiento es otra muy 
distinta. 
 
 OYENTE: -. Quiero saber si la primera vez 
duele. Tengo 21 años y todavía no he te-
nido sexo, porque pienso que el dolor 
será inaguantable... 
 Dra.:- Es como ir al dentista con una mue-
la cariada... Te duele, te duele, pero no 
querrás que te la saquen. 
 
 OYENTE: - Buen día Dra. , quería saber si 
puedo tomar las píldoras anticonceptivas 
con diarrea... 
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 Dra.:- Mire... yo las tomo con agua, pero 
si le gusta así, no hay contraindicaciones! 
  
 OYENTE: - Aquí Silvio, quisiera saber 
porque los huracanes reciben nombres de 
mujeres? 
 Dra: - Porque cuando llegan son salvajes 
y húmedas; y cuando se van, se llevan tu 
casa, tu coche y lo que pueden con ellas! 
 
 OYENTE: Aquí Fred! Tengo una duda... 
qué son esos puntitos que tienen las mu-
jeres alrededor de los pezones? 
 Dra:- Querido Fred... En Braile significa 
"chupe aquí"... 
  
 OYENTE:- Quiero saber como enloquecer 
a mi novio, antes de la boda. 
Dra:- Tienes que decirle en el oído 
..."tengo un retraso de tres semanas"! 
  
 OYENTE: -! Aquí Leila, dígame, porque 
las mujeres nos restregamos los ojos 
cuando nos despertamos por la mañana 
 Dra.: Mi estimada amiga, es porque no 
tenemos huevos qué rascarnos!!!  
               FIN DE LA AUDICION 
 
Sale el Dr del quirófano, y le dice al tipo:  - 
Tengo una muy mala noticia con respecto 
a su mamá  
- Es mi suegra  
- Ah, entonces la noticia que tengo para 
darle es excelente. 
 
Le preguntan a la rubia modelo: Sabe de 
donde son originarios los mayas? 
-  Ella contesta: por supuesto, de Maya-
mi... 
  
EN UNA OFICINA ÁRABE... 
-  ¿Nombre? 
-  Abu Abdalah Sarafi  
-  ¿Sexo? 
-  Cuatro veces por semana. 
-  ¡No, no, no! - ¿hombre o mujer? 
-  Hombre, mujer...y algunas veces came-
llo...  
 
 
EMERGENCIA: 
El electricista va a la sala de Unidad de 
Terapia Intensiva de un hospital. Mira a 
los pacientes conectados a diversos tipos 
de aparatos y les dice:  

- Respiren profundo: ¡Voy a cambiar un 
fusible!  
   
CONFESIÓN: 
El condenado a muerte espera la hora de 
ejecución, cuando llega el sacerdote:  
- Hijo, traigo la palabra de Dios para ti.  
- Pierde el tiempo Padre. Dentro de poco 
voy a hablar con Él personalmente. 
¿Algún encargo?  
      
VELORIO: 
El hombre acaba de morir.  
El cura en la ceremonia se extiende con 
los elogios:  
- El difunto era un buen marido, excelente 
cristiano, un padre ejemplar...  
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos 
y le dice al oído:  
- Anda a la urna y mira si es tu papá el que 
está adentro...  
   
ANIVERSARIO 
Un matrimonio cumple 25 años de casa-
dos y la esposa le pregunta al marido: 
- Mi amor, ¿Qué me vas a regalar para 
nuestras bodas de plata? 
El tipo le responde: 
- Un viaje a China . 
La mujer sorprendida por la magnitud del 
regalo, le pregunta:  
- Pero mi amor, si para los 25 años me 
regalas esto... ¿Qué vas a hacer cuando 
cumplamos los 50? 
- Te voy a ir a buscar.  
 
Aquel día el cielo estaba azul y una 
bonita luna brillaba en lo más alto... 
Estábamos solos ella y yo... ella lucía 
aquel pelo tan suave y sus hermosos  
y grandes ojos marrón. 
Yo sabía exactamente lo que 
ella quería, desplacé mis dedos por la 
suave piel de sus finas piernas, corrí mis 
dedos por su espina dorsal, poco a poco 
llegué a posar mis manos en sus senos. 
 
Recuerdo mi temor, mi corazón latía muy 
rápido, pero finalmente ella se abrió de 
piernas y yo, con sumo cuidado, 
me puse en acción... y ya no paré hasta 
que aquel líquido blanco dejó de manar. 
 
Fue mi primera vez. 
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¡Al fin había conseguido 
ordeñar una vaca! 

 
Si Pensaste otro final... 
¡¡Anda al Siquiatra!!! 
 
PADRE POLÍTICO: 
Un burro muere frente a una iglesia. Una 
semana después el cuerpo seguía allí, el 
Padre se decidió llamar al jefe de policía.  
- Sr. policía tengo un burro muerto hace 
una semana frente a la iglesia  
El policía, gran adversario político del 
padre contesta:  
- Pero padre, ¿No es el Señor quien tiene 
la obligación de cuidar de los muertos?  
- ¡Así es! Pero también es mi obligación 
de avisar a los parientes... 
    
POR AMOR O POR INTERÉS 
Un amigo le dice al otro: 
-Tú... ¿Qué piensas de las mujeres cuando 
practican el sexo con nosotros?:  ¿Lo 
hacen por amor o por interés? 
- La mía lo hace por amor... 
- ¿Cómo estás tan seguro? 
- Porque lo que es interés, no pone ningu-
no.  
   
  ¿ AMANTE O ESPOSA ? 
 - ¿Cuál es la diferencia entre la amante y 
la esposa? 
- 30 kilos. 
- ¿Cuál es la diferencia entre el amante y 
el esposo? 
- 30 minutos. 
- ¿Conoces el castigo para la bigamia?  
- Tener dos suegras. 
- ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista 
y una suegra? 
- Con el terrorista se puede negociar.  
   
EN un JUZGADO de Bucaramanga, el 
JUEZ le pregunta a la esposa santande-
reana acusada de homicidio: 

 -- 'EULALIA  MANTILLA ACEVEDO,  se le 
acusa de haber matado a su esposo' 
 —'Es que.... como que lo maté pero.... no 
lo maté!!!.... mire señor juez, estábamos 
jugando a la lluvia: 
-- 'A ver, EULALIA, explícame eso' *  
-- 'Es que le estaba lavando los calzonci-
llos, cuando llegó mi marido, agarró el 
balde con agua, me lo tiró a la cara y me 
dijo: 
-- Cómo llueve, no????! *  
Entonces me empute, agarré el detergen-
te, se lo tiré a la cara y le dije:  
--Cómo nieva no???!!!!  
* El agarró un puñado de piedras, me los 
tiró a la cara y me dijo: 
-- Cómo graniza no???!!!!!  
* Con lo que me arreché, cogí otro puña-
do de piedras, se lo tiré a la cara y le re-
petí:  
-- Uyyy si!! cómo graniza!!!  
* Después agarró su correa, me dio un 
juetazo en la espalda con ella, y me dijo:  
--Cómo relampaguea???!!!!!  
* Entonces, yo ya muy berraca emputeci-
da y arrecha, como no llevaba correa, cogí 
un machete y lo cogi y... ZAS!!!.. a la ca-
beza !!!!!!! y le dije:  !!!! COMO QUE TE 
PARTIO UN RAYO GRAN HIJUEPU-
TA!!!!..... 
Pero era jugando señor JUEZ era jugan 
do...... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡¡ Hasta la próxima, 

y  Viento a un largo !! 
 

TBC 
 
 
 


