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Editorial 
 

Interesante editorial del VAUL anterior sobre el Acta solemne suscrita el 5 de Julio de 1986 a bordo del 
BE. Esmeralda de la Armada de Chile, surto en la Bahía de Nueva York, con motivo de la celebración 
de los 100 años de la Estatua de la Libertad. 
Además de testimoniar la hegemonía de Chile, en esa oportunidad en que se reunieron Hermandades 
de varios países, constituyó el Primer Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa y entiendo 
que también  en esa oportunidad se acordó realizar encuentros mundiales cada cuatro años y corres-
pondió a Bélgica realizar el Segundo Zafarrancho Mundial el año 1990. 
Para el Zafarrancho Mundial de Bélgica en 1990, en mi calidad de Capitán Nacional me 
correspondió organizar y presidir la delegación de Chile, para lo cual conté con efi-
cientes Oficiales Nacionales, como Raúl “Skipper” Sitnisky, Henán Abalos y por Val-
paraiso Luis “Delfin” Montenegro. 
En un principio la delegación chilena, seria presidida por el Hermano fundador Nº 4 
Miguel Romero, presente en el Zafarrancho de 1986 y era muy importante la asistencia 
del Vigía Internacional Aldo “Barba Roja” Devoto ya que por su personalidad, comu-
nicación y entrega tenía todos los contactos internacionales y  deseaban conocerlo.   
En conversaciones previas en casa del Hno. Romero él nos informó que tenía algunos problemas para 
asistir en cuyo caso el Hno. Raúl Sitnisky asumiría la calidad de Capitán General Suplente y el Hno. 
Aldo Devoto tampoco pudo concurrir. Esto nos complicó bastante.  
Resumiendo, la delegación de Chile a este Zafarrancho Mundial fue de alrededor de 45 personas, entre 
hermanos y cautivas, incluyendo cuatro hermanos y sus respectivas cautivas de la Nao de Isla de 
Pascua, Fue un hermoso y alegre Zafarrancho y debo destacar, con mucho orgullo que en todos los 
actos se le dio prioridad a las autoridades chilenas como un reconocimiento de país fundador de la 
Moderna Hermandad de la Costa. 
Finalmente, quiero destacar que con el apoyo muy especial de Francia a través de su Capitán Nacional 
el Dr. Oliver Stern Verin y del Capitán Nacional de Uruguay Juan “Bebeto” Bidegaray, se designó a 
Chile como responsable de realizar el Zafarrancho Mundial el año 1994 que se efectuó con gran éxito. 
Termino este agradable recuerdo señalando que en el Zafarrancho de Clausura, correspondió al Her-
mano Raúl Sitnisky, en su calidad de Capitán General, cerrar el Zafarrancho tocando cuatro repiques 
dobles de campana y despidiéndose hasta encontrarnos  en Chile en cuatro años más. 
Os saludo fraternalmente y gracias por la oportunidad de poder hacer estos gratos recuerdos. 
 
Tirolargoooooo 

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

 
 
 
 

                                                             A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos                        
a  12 días del mes de  Julio   

de los Años 2012 
 

Valerosos y aguerridos Hermanos de la Cofradía 
La Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile,  iza su penacho de luto con 
mucha tristeza y recogimiento por el lamentable Zarpe al Mar de la Eternidad de quien fuera 
un distinguido Hermano de la querida Nao Valdivia, el Hermano Osvaldo LUNECKE Anwand-
ter, rol  1638 conocido por toda la cofradía como Capitán Veneno, quien ha acudido a la cita 
con nuestro gran rey Neptuno y del cual sentiremos una enorme falta en esta dimensión 
terrena, el Hermano Capitán Veneno quien fuera un ex Capitán Nacional, merece el recono-
cimiento de toda la cofradía y la solemnidad que se merece en este momento de cambio de 
singladura. 
          Por medio de este Capitán Nacional y  sus oficiales Nacionales, quiero en nombre de 
la Hermandad de la Costa de Chile, hacer llegar el más profundo sentimiento de dolor y 
pésame a la familia de tan distinguido Hermano y a su Nao, la Nao Valdivia, quienes fueran 
sus connavegantes. 
      Como Piratas sabemos que el gran Hermano Osvaldo “Capitán Veneno” Lunecke debe 
estar vigilante y pendiente de sus Hermanos junto al Gran Rey Neptuno, y gozando de la 
gloriosa hospitalidad del Creador, que lo tiene en su santo abrigo. 
 
      Orza de tres andanadas y 21 salvas, por el Hermano “Capitán Veneno” y a su nao Valdi-
via en este momento de dolor 
 

Viento a un largo y buenos navegares 
 

  
                                                                                     Luis “Camarón” Navarrete 

                                                                      Capitán Nacional 
                                                                                  Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 

Julio Omar Bernardo Alveal Flores jalvealf@hotmail.com  
11 jul  
 
¡ ULTIMA HORA!  
A TODA LA COFRADIA: INFORMAMOS QUE APROVECHANDO EL BUEN TIEMPO, HOY 
APROXIMADAMENTE A LAS 09:00 HORAS IZO SUS VELAS HACIA EL MAR DE LA ETERNI-
DAD NUESTRO HERMANO OSVALDO " CAPITAN VENENO" LUNECKE A. ROL Nº 1638, SUS 
RESTOS ESTAN SIENDO VELADOS EN LA CAPILLA  DEL CEMENTERIO ALEMAN DE  VAL-
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DIVIA, DONDE DESCANSARA  DESPUES DE UN RESPONSO EL VIERNES 13 A LAS 16:00 
HORAS. 
LA NAO DE VALDIVIA TRINCA SUS VELAS E IZA SUS BANDERAS Y PENDONES A MEDIA 
ASTA ANTE TAN VALIOSA PERDIDA. 
A SU CAUTIVA VIOLA Y FAMILIA LOS ACOMPAÑAMOS EN SU PERDIDA DESDE LA ORILLA 
DEL RIO CALLE - CALLE. 
 
Por orden de nuestro Valeroso Capitán Jaime Chilote Barrientos: 
Disponer bandera de la Hermandad y de la Nao de Ancud y toda la tripulación en cubierta 
del galeón para rendir un sentido homenaje con un Orzaaaaaaaaaaaaaque acompañe a 
nuestro recordado hermano Veneno hasta el mar de la eternidad, donde con seguridad inte-
grara con gran hidalguía como fue siempre la tripulación del gran galeón de todos los her-
manos que ha partido antes que el. 
La nao de Ancud, su Capitan y toda su valerosa tripulación despiden con gran afecto y sen-
tido homenaje a nuestro Hermano Osvaldo "Capitan Veneno" Lunecke. 
A su familia nuestros deseos de eterna resignación. 
Atte.  
Victor Galindo C. 
Escribano Nao Ancud 
 
 
Apreciado Capitán Nacional Camarón y Capitán de la Nao de Valdivia: 
Sin dudas, el Capitán Veneno es uno de los grandes que ha zarpado a aguas tranquilas 
donde el combate ha terminado, y sólo se surca apaciblemente juntos a los que le antece-
dieron de su familia sanguínea y de su familia pirata. No puedo dejar de decir y hacer pre-
sente a la cofradía nacional, que fue un gran pirata y merece todo el respeto y reconocimien-
to de los Hermanos de la Costa de Chile. 
Quisiera hacer un recuerdo de la primera vez que lo conocí. Se realizaba la Asamblea de la 
Hermandad en Concepción para ver las nuevas Ordenanzas y Protocolos, Valparaíso pre-
sentó un proyecto alternativo que estimábamos respondía de mejor forma a la cofradía, con-
tando para ello con el apoyo de la Nao de Santiago. No obstante que nuestro proyecto lo 
habíamos enviado, éste no fue leído por los participantes previamente y en la exposición, 
existía un anticuerpo respecto del proyecto no oficial, por lo que la Asamblea estaba predis-
puesta aprobar lo que  era el proyecto oficial. En la exposición del proyecto oficial, se  mal 
interpretó lo que era el proyecto alternativo, en fin, sólo para morir con las botas puestas, 
dos votos el proyecto alternativo: Santiago y Valparaíso. En la noche se realiza el zafarran-
cho de rigor, y el único, el único,  que se acerca al derrotado interlocutor ocasional del pro-
yecto, fue el Capitán Veneno, quien en una linda benevolencia reconocía el esfuerzo, y 
cuando comenzamos a conversar las bondades de uno u otro proyecto, me confiesa que 
sabiendo ahora bien de que se trataba, se había equivocado en la votación. Hombre genero-
so, fuerte y que a un desconocido delegado le habría su amistad y sincera conversación. De 
regreso a mi Nao al informar, di cuenta no tanto de la derrota que ya era un hecho, sino de la 
actitud generosa de un Capitán de Valdivia que había entregado su amistad y sinceridad al 
delegado de Valparaíso. Hermano Capitán Veneno, no podemos ir contra el zarpe hacia el 
mar de la eternidad, pero si podemos mantenerte en nuestro recuerdo, vivo, íntegro, hacien-
do un oorza grande y fraterno con la cerveza nativa por este gran hombre y Pirata.  
Un abrazo a los hermanos de Valdivia. 
Fraternalmente 
Castor 
 
APRECIADO HERMANO MARIO : 
                                                  Te ruego hacer llegar a la NAO DE VALDIVIA, mi adhesión de 
fraternidad y afecto, el CAPITAN VENENO, fue mi primer CAPITAN NACIONAL, incluso me 
firmo mi CREDENCIAL OFICIAL y me la hizo llegar con una nota muy conceptuosa, que aun 
conservo, cuando navegaba en la NAO DE PUNTA ARENAS. 
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                                                  Para su familia, esposa e hijos mi abrazo fraterno y oración 
ante el Dios, Creador de mares, océanos y cuanta maravilla ve el ojo humano. 
                                                  Y para la HERMANDAD TODA, un ORZA porque un Hermano 
nuestro ha encontrado LA PAZ en el navegar de la ETERNIDAD. 
                                                  Os saludo con cariño, 
CAPELLO 
 
 
 
 
El Hermano Osvaldo “Capitán Veneno”  Lunecke 
fue elegido Capitán Nacional de nuestra Cofradía 
el 01 de Mayo de 1999, su singladura terminó en 
Mayo del 2001 entregando el cargo al Hermano 
“Septentrión” Simunovic, en la foto. 
El cincuentenario de la Hermandad en Feb del  
2001 fue  organizado por el Capitán Lunecke, fue 
un éxito. Cuando un piquete de la nao Valparaíso 
decidió participar en un Zafarrancho Navegado 
de Valdivia, pedimos juntarnos con el Hermano 
Lunecke en un céntrico y conocido Café de Val-
divia  para conversar con él y recordar algunos 
momentos y anécdotas.  

 
 
Fue en la mañana de un día 2 de Febrero del 
2009, ese mismo día nos embarcaríamos, disfru-
tamos con Osvaldo largamente esa mañana, 
todos felices por este encuentro. Después de 
almuerzo nos invitó a su guarida personal para 
degustar unos licores y exquisiteces prepara-
das por su cautiva Viola. Fue una persona muy 
cariñosa, atenta y paternal. Siempre te recorda-
remos Osvaldo.  
En la foto, el primero de la izq. es el Hno. Osval-
do Lunecke, luego vienen Garfield Camogliano, 

Letal Avendaño, Dublinés Caneo, Tirolargo Carreño y TB Cerpa. 
Nao Valparaíso 
 
 
 
 

Nao Arica 
 
El presente TR fue enviado a este boletín por nuestro Capitán Nacional “Camarón”, como 
buen profesor desea que aprendamos un poco más de nuestros ancestros. Fue preparado y 
leído por el Hermano “Zorro Plateado” de esa Nao en el zafarrancho del 20 de Ju-
lio…leamos… 
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HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

NAO ARICA 
ZAFARRANCHO DE COMBATE 

A 20 DÍAS DE JULIO DEL AÑO 2012 
 

TRAZADO DE RUMBO: “RELATO DE PIRATAS EN ARICA”. 
 

En las lenguas caribes: bucán es rejilla o trama de madera utilizada 
para ahumar la carne por los habitantes precolombinos de las Antillas. 
Un bucanero era en origen un habitante de la parte occidental de la 
isla de La Española, actual Haití y República Dominicana, que se de-
dicaba a cazar vacas y cerdos salvajes para bucanear, es decir, ahu-
mar la carne y venderla a los navíos que navegaban por las aguas 
del mar Caribe.  
 
Durante el siglo XVI se establecieron en la parte occidental de la isla, 
que había sido abandonada por los españoles, aventureros europeos, 
desertores, bandidos, desclasados, herejes, rebeldes, hombres honra-
dos exiliados por cuestiones religiosas, náufragos, y pequeños terrate-
nientes expulsados de Barbados y de otras islas de la zona por los 
grandes cultivadores de azúcar. Ellos copiaron de 
los amerindios (arawaks) la técnica de conservación de la carne y se 
dedicaron a preparar la piel de los animales cazados para venderla a 
los europeos de paso. 
La Tortuga era su principal base, allí compraban municiones, cuchillos, hachas y todos los demás 
pertrechos.  
Salían al encuentro de barcos en pequeños bergantines, para vender su carne ahumada a buen 
precio y los barcos ingleses y franceses fondeaban cerca de sus bases para comprar provisiones 
en su viaje de regreso a casa. Estos “Bucaneros” eran franceses o ingleses, pero también había 
entre ellos indios campeches, esclavos negros evadidos, cimarrones, muchos holandeses e incluso 
irlandeses.  
Los bucaneros, que no reconocían autoridad alguna y que a nadie pagaban impuesto, aunque 
hubiesen sido tan honrados como el que más, los españoles nunca los habrían aceptado como 
vecinos en islas de su soberanía teórica. 
En 1638, decididos a terminar con el problema de los bucaneros de una vez por todas, los españo-
les atacaron la isla de la Tortuga, capturaron a todos los que encontraron y colgaron a los que no 
se rindieron. Con esta masacre de unas trescientas personas, las esperanzas de los bucaneros de 
ganarse la vida básicamente suministrando carne ahumada a los buques de paso, se esfumaron 
para siempre. Sin embargo, el día del ataque a la Tortuga, muchos bucaneros estaban cazando, y 
escaparon así de los españoles. Cuando regresaron y comprobaron los estragos de la incursión, 
enterraron a sus compañeros, y sobre sus tumbas juraron que no descansarían hasta haberlos 
vengado. De esa forma, se juramentaron y constituyeron la confederación de «La Hermandad de la 
Costa». Un pequeño, por el momento, grupo de bandidos se dispuso a desafiar al vasto imperio 
español. 
Para los Hermanos de la Costa la propiedad individual no existía. Lo compartían todo, no hacían 
reparto de botines según su cargo como marineros, ni tampoco con la tierra en la que estaban 
asentados. Los barcos no eran de posesión privada, cualquiera que preparase una expedición 
podía utilizarlos. 
La libertad era su principal virtud. Dentro de la Hermandad no había ningún tipo de código penal, 
cada uno era voluntario de hacer lo que quisiera, las expediciones no eran obligatorias y podían 
dejar de ser piratas o filibusteros cuando quisieran porque no sufrirían venganzas ni persecucio-
nes. Nadie les obligaba a combatir, eran totalmente libres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caribes
http://es.wikipedia.org/wiki/Precolombino
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Arahuaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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No admitían mujeres europeas en la isla, aunque las negras e indígenas eran permitidas. La llega-
da de 100 mujeres blancas francesas, traídas por el francés Dógeron en 1667 con el objeto de 
convertir a La Tortuga en una colonia francesa inició un periodo de aburguesamiento, ya que las 
mujeres, que se instalaron fácilmente entre los piratas, podían reclamar daños y perjuicios, y la 
ruptura de la relación en caso de maltrato. 
Las leyes por las que se regían los piratas, no mencionaban ningún deber hacia los más necesita-
dos ni hacia los más débiles. Se hacía hincapié en evitar la tiranía, y para ello potenciaron la liber-
tad de cada individuo. Los derechos individuales garantizan la libertad colectiva, por lo que cuanto 
más fuerte es cada individuo, más lo es la colectividad.  
El hecho de contar con obligaciones militares hizo obligatorio el nombramiento de mandos, y por 
encima de todos ellos el del “Gobernador”. Su función era únicamente militar, y se limitaba a una o 
varias acciones militares, dependiendo del momento. El “Gobernador” era elegido por votación, lo 
que es de reseñar, ya que no fue hasta 150 años más tarde, a raíz de la independencia de Estados 
Unidos y de la Revolución francesa para que los sufragios se convirtieran en la fórmula habitual 
para la elección de los representantes. 
El consejo de ancianos estaba formado por los hombres más veteranos y sabios, eran quienes 
velaban por la pureza de la cofradía. También se dedicaban a observar y determinar que los nue-
vos hermanos estaban preparados para formar parte de la cofradía. El nuevo hermano se arries-
gaba a ser rechazado o por el contrario le admitían por su compenetración con el grupo.  
El agua y la comida eran  fundamentales, aunque nunca les venía mal unos litros de cerveza y 
algunas botellas de ron. Lo más complicado era conservar la comida. 
La comida que mejor se conservaba eran las galletas, pero terminaron por aborrecerlas. Un manjar 
dentro de lo que cabe eran las gallinas que a la vez de dar comida fresca daban huevos. Pero sin 
duda su alimento principal eran las tortugas, fáciles de cazar por su abundancia y torpeza al des-
plazarse. 
El mar era peligroso así que antes de salir a la mar tenían que prepararlo todo (comida, bebida...) y 
una cosa fundamental reparar el barco, el 80% de su triunfo dependía del estado del barco por eso 
era lo que los piratas más cuidaban. 
Conocerse los mapas era lo más importante, por eso cuando un barco los poseía los guardaba 
como oro en paño. Los piratas, en su mayoría eran analfabetos, no sabían leer los mapas y por 
eso tenían muchos problemas con la orientación, en muchas ocasiones se quedaban atrapados en 
zonas de arrecifes. 
Las presas preferidas de los piratas y filibusteros fueron, sobre todo en los dos primeros siglos tras 
la conquista americana, los barcos que partían rumbo a España cargados de preciadas riquezas. 
El éxito de estos ataques les convirtió en más atrevidos, y pasaron a atacar las fortalezas españo-
las en América, como se demuestra con el asalto a Panamá por parte de Henry Morgan y unos 
1500 piratas de Port Royal en el último tercio del siglo XVII. 
Permítanme desembarcar en la costa de nuestra querida Arica para contarles que desde los prime-
ros años de la colonia, el puerto de San Marcos de Arica había sido un punto atrayente para los 
piratas y bucaneros de diversas nacionalidades que merodeaban el pacífico sur, pues era aquí 
donde se embarcaban los ricos cargamentos de plata provenientes de Potosí. Arica ya había sufri-
do incursiones piratas con anterioridad, entre las más importantes las que realizaron Sir Francis 
Drake en 1571 y Jorge Spilbergen en 1615, por este motivo se erigieron fortificaciones y se mantu-
vo una guarnición permanente de soldados. 
En 1679 habíase introducido por Panamá un grupo de 200 bucaneros ingleses liderados por Barto-
lomé Sharp, John Watling y Eduardo Wolmen, quienes atravesando la Región del Da-
rién penetraron al Mar del Sur (como se conocía al océano Pacífico), embarcáronse en piraguas y 
canoas al puerto de Perico donde capturaron tres embarcaciones españolas cargadas de 50.000 
pesos, mucha harina, pólvora y pertrechos de guerra que para el socorro de Panamá se habían 
remitido desde el Callao, la nave insignia elegida por Sharp fue el velero "Santísima Trinidad" al 
cual rebautizó como "Trinity". 
Tras aumentar su número con quienes quisieron unírseles y tras cometer varias tropelías en la 
zona, los piratas enrumbaron al sur saqueando varios puertos indefensos pero mientras se encon-
traban en las costas del Reino de Nueva Granada (actual República de Colombia) la fuerza de 
Wolmen atacó el puerto de Tumaco donde tras realizar varios robos fue sorprendido por la guarni-

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marcos_de_Arica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Drake
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Splibergen&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1679
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Dari%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Dari%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
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ción española al mando del gobernador Juan de Godoy, pereciendo durante el combate con toda 
su gente. 
Watling y Sharp continuaron al sur arribando a las costas del Reino de Chile y atacan-
do Coquimbo y La Serena y retirándose con el botín a la Isla Juan Fernández que utilizaron como 
refugio. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación estaban descontentos con Sharp. Cada 
pirata había amasado una fortuna bajo el liderazgo de Sharp, pero muchos de ellos eran jugadores 
consumados y habían apostado todo su dinero. Sharp no había jugado y quería retirarse con su 
fortuna.  
El 06 de enero de 1681 en Juan Fernández se produjo un motín en el que fue depuesto Sharp y 
Watling fue elegido como su sucesor. 
El 12 de enero, tres buques españoles armados se acercaron a Juan Fernández y Watling y su 
tripulación se vieron obligados a huir del puerto. 
Varios días más tarde los piratas decidieron hacer un nuevo ataque al rico asentamiento español 
de Arica, Virreinato del Perú, en contra de la opinión de Sharp.  Ellos habían atacado a Arica en 
una ocasión anterior, pero no pudieron encontrar ninguna de las  riquezas que se rumoreaban 
existían. 
Desembarcando en la playa La Lisera con 92 hombres, habrían tratado de acercarse al asenta-
miento sin ser descubierto por los españoles, pero no tuvieron éxito y los defensores estaban pre-
parados para el ataque.  
La resistencia fue obra de una milicia local comandada por el Maestre de Campo Gaspar de Ovie-
do, alférez real y justicia mayor de la provincia, cuya residencia se encontraba donde ahora se 
ubica el Mercado Central de la ciudad. Numéricamente superior aunque carente de instrucción y 
con armas mediocres, la población ariqueña en ese entonces se componía de mulatos, negros, 
mestizos, indios y una pequeña cantidad de blancos. 
El 30 de enero Watling dividió a sus hombres en dos grupos, uno para atacar el fuerte con grana-
das de mano y el resto para atacar la ciudad. 
Watling trepó el faldeo sur del morro de Arica, reduciendo a los vigías y entrando en el pueblo a las 
8 de la mañana luego de traspasar la trinchera que le defendía.  
Por último, la ciudad fue conquistada y Watling decidió  atacar el fuerte de nuevo. Sin embargo, los 
españoles aprovecharon esta oportunidad para recuperar el asentamiento y para rodear a los 
hombres de Watling. Totalmente desbordados, los piratas huyeron del asentamiento. 
Al decir de uno de los atacantes "Viéndonos dueños de la parte baja de la población, donde están 
las Cajas Reales, enviamos un parlamentario al Fuerte, intimándole rendición. Los sitiados lo reci-
ben a balazos. Ocupamos las azoteas de ciertas casas que dominan al Fuerte y desde allí damos 
cuenta de buen número de sus defensores, pero ocurre que no tardaríamos en vernos rodeados. 
En esos críticos momentos son muertos, entre otros, el comandante Watling y dos contramaestres. 
El enemigo, envalentonado, comienza a barrernos calle tras calle, en dirección a la playa. En aque-
llos amargos instantes, nos damos cuenta de que se ha cumplido a la letra la profecía del Capitán 
Sharp..., a quien rogamos encarecidamente que se haga cargo de nuestras filas y nos lleve a sal-
vamento. Muchos ruegos tenemos que emplear para que el pundonoroso jefe se avenga a escu-
charnos: tan hondo es su resentimiento por el desaire que le inferimos posponiéndolo por otro je-
fe". 
Sharp ordena la retirada después de siete horas de lucha, dejando 24 ariqueños muertos y 60 
heridos. 47 piratas lograron regresar a su barco, dejando en tierra a 28 de ellos muertos en el 
campo de batalla. De los 19 que fueron capturados vivos, a dos de ellos se les perdonó la vida por 
ser cirujanos y los 17 restantes fueron llevados para ser juzgados y ahorcados en El Callao, mien-
tras por las calles de Arica se exhibía la cabeza de Watling en una pica. 
Fuera del legítimo orgullo por tan valiente gestión, los ariqueños se vieron favorecidos por el in-
cremento de la guarnición a 100 hombres y la duplicación de la paga a los soldados españoles, 
porque lo que es a los negros y mulatos se les siguieron pagando los dos míseros reales.  
 
Queridos hermanos, sentimientos encontrados atormentan mi mente, pues no logro definir si otor-
go mi alegría a los habitantes de nuestra querida ciudad de Arica, quienes defendieron heroica-
mente sus hogares, o si doy rienda suelta a mi compasión por nuestros antepasados piratas que 
vieron frustradas sus intenciones de incrementar sus arcas con lingotes de plata. Pero el sentimien-
to que sí me aflora fuerte y claro es la alegría de saber que navego con ustedes y que si decidié-

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Coquimbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Serena_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Juan_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Milicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestre_de_Campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabildo_colonial#Alf.C3.A9rez_real
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ramos atacar al puerto de Arica, regresaríamos a nuestra nave jubilosos y cargados con unas 
cuantas esclavas, pólvora negra y escocesa que nos permitiera hacer un gran orza que retumbara 
en el morro. 
¡¡ Orza hermanos y viento a un largo para vuestras respectivas naves !!. 
Raúl Balbontín Fernández. 
“Zorro Plateado”, Rol 1766 

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

 

Nao Coquimbo – La Serena 
GRAN ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD  

 
PROGRAMA 

 
VIERNES 10 AGOSTO 
21:00 Hrs.  RECEPCION EN NAO COQUIMBO LA SERENA,  
ubicada en subida El Panul S/N. Tenida: Informal con pañuelo. 
 
SABADO 11 AGOSTO 
11:00 Hrs.   EMBARQUE EN UNIDADES DE LA  ARMADA,                  
navegación por la Bahía de Coquimbo, con desembarque en 
Club de Yates La Herradura. 
13:30 Hrs.   RANCHO EN HOTEL EL BUCANERO, en La Herradura. 
        Tenida: Informal con pañuelo. 
21:30 Hrs.   GRAN ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD, 
         Lugar: NAO COQUIMBO LA SERENA, ubicada en subida El Panul S/N 
        Tenida: De COMBATE. 
     
                   VALOR TOTAL : $ 30.000 por CRANEO (El Viernes, la casa paga) 
        Confirmar a: jvillela@gmail.com ; italovalle1@gmail.com    
         FONOS: 9-3456534 / 8-4711906   
 
         Plazo confirmación asistencia: 07 Agosto 2012  

 
Nao Valparaíso 
(fotografías de Hermano Zorro del Mar y bichicuma Alberto Cid) 
 

El Sábado 21 
recién pasado la 
Nao de Valparaí-
so llevó a efecto 
un Zafarrancho 
llamado “Arrum-
bando al mismo 
Norte”, encuen-
tro que juntó a 
todos los veci-
nos del borde 
costero que ro-

mailto:jvillela@gmail.com
mailto:italovalle1@gmail.com
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dean nuestra guarida. Algunos lamentablemente no pudieron 
asistir, pero sí contamos con la mayoría de ellos, además 
invitamos a varios representantes de la Armada y reparticio-
nes afines.   Aparte de los 17 Hermanos de nuestra Nao, es-
tuvieron presentes los siguientes invitados: 
Almirante Rodolfo Co-
dina, ex Comandante 
en Jefe de la Armada y 
actual Presidente de la 
Corporación del Patri-
monio Marítimo y su 
Gerente CapNavío El-
ías Tramón; CapNavío 
Cristián de la Maza, en 
representación del 
Comandante Otto Mru-
galsky, Gobernador 
Marítimo; CA Cristián Del Real, Director del Museo Marítimo 
Nacional; Don Jorge Garín, Historiador y Prof de Historia 
Naval de la Universidad de Valparaíso; CA Eris Solis y Co-
mandante Enrique Trucco, Presidente y Director Ejecutivo 
de Ligamar; Presidente del Círculo de Aviación Naval don 
Héctor Valdebenito junto a don Osvaldo Rey, también de esa 
Institución; del Círculo de Submarinistas estuvieron su Pre-
sidente don Juan Canales y su Director don Manuel Cáce-
res; del Valparaíso Sporting Club, su Director don Rolando 
Arancibia. Nuestro amigo periodista y Conductor del pro-
grama de UCVTV “Empresa Océano”. Se excusaron por 
compromisos ineludibles el Gerente del Club de Yates de 
Recreo don Jorge Espinoza, el Comandante don Fernando 
Fariña, Presidente del Club de Deportes Náuticos Ejecutivo 
y don Rodolfo García, Vice-Presidente de la Cámara Maríti-

ma y Portuaria.  
 

 
 
Trazado de  Rumbo, preparado y leído por el Capitán “Abracadabra”. 
 
Distinguidas e Ilustres visitas, Honorables Hermanos Mayores y Consejeros de los XV, Hermanos, 
Muchachos, Bichicumas, Polizones, que cubren bancadas hoy en esta Guarida.  
La Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa ha querido invitar a sus vecinos físicos y espiritua-
les a este encuentro de camaradería con varios fines que resumiré en que nos podamos conocer y 
dejar abiertas las puertas a las posibilidades de trabajar juntos o en rumbos paralelos en la 
consecución de los objetivos de varias instituciones nacionales que buscan mejorar la conciencia 
marítima de los chilenos frente a este magnífico océano con que la naturaleza nos ha querido 
dotar.  
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Siendo Valparaíso el puerto espiritual de muchas generaciones de amantes del mar en sus distin-
tas manifestaciones, hemos creído en la idea de aunar nuestros esfuerzos para ir acrecentando 
ese amor al mar en nuestro pueblo. 
Sentimos que somos muchos los habitantes de esta bella ciudad que dedicamos trabajo y esfuer-
zos a ello y es ya tiempo que nos conozcamos y busquemos forma 
de apalancar esos esfuerzos. 
La Hermandad de la Costa vio la luz en este puerto hace 61 años 
bajo el maternal alero de la Liga Marítima, señera institución que 
está próxima a cumplir su primer centenario y que es un ejemplo en 
sus afanes por incrementar la conciencia marítima de nosotros. 
Desde su creación, esta Nao espiritual llamada  la Hermandad,  ha 
sido tripulada por miles de hermanos que quisieron manifestar su 
conciencia y su admiración por el mar, y que fueron capaces de 
hacerla crecer desde aquí a muchos países, a innumerables caletas 
y naos dispersas en  los litorales de todos los océanos.   
La Hermandad de la Costa, no somos, como parece ser un para-
digma o una creencia popular, un grupo de personas que se junta a 
orzar usando el mar como justificación, reconozco que somos bulliciosos para ello, pero no exage-
ramos ese ejercicio, menos en los tiempos que vivimos. 
Somos los depositarios de los esfuerzos, como dije, de muchos miles de Hermanos que han dedi-
cado buena  parte de su vida a difundir nuestros principios reflejados en el Octálogo que luego 
escucharemos, reflejados asimismo, en las Ordenanzas y Protocolos que nos gobiernan y en la 
Oración al Mar que pronunciamos al fin de cada Zafarrancho. 
Todos Uds. pertenecen a alguna institución u organización que se relaciona con nuestro mar que, 
ya no es el futuro como muchos han dicho, sino el presente en el progreso de nuestro pueblo, son 
muchos miles, quizás millones aquellos conciudadanos nuestros cuyas actividades profesionales y 
de recreación,  comienzan o terminan en el mar. 
Sin embargo también, son otros miles o millones, que no tienen conciencia de ello; a ellos quere-
mos dirigir nuestro trabajo y esfuerzo para atraerlos hacia él, que lo conozcan, a que conozcan las 
heroicas historias vividas por chilenos sobre sus aguas,  que no le teman, que lo naveguen, que lo 
disfruten, que lo respeten, que utilicen su energía, sus productos, en fin, que lo amen, como los 
Hermanos de la Costa lo hacemos. 
Son muchas las acciones que podemos realizar en beneficio de este país que desconoce el mar, 
sugiriendo e invitando a las personas cercanas  a nuestras instituciones que se interesen , por 
ejemplo, por visitar el Museo Marítimo Nacional, por visitar los edificios del Patrimonio Histórico de 
Valparaíso, que se interesen por cursos de patrones de yates, en Recreo o en el Club de Deportes 
Náuticos ó bien en un curso que ha comenzado incipientemente este año en la Nao Valparaíso,  
que saquemos escolares a navegar por la bahía o a bogar por la bahía en el doble bancada de la 
Liga Marítima, o asistir a su Curso de Inducción al mar que por años ha realizado la Liga, etc. Mu-
cho podemos hacer, la idea está en el aire y la Nao Valparaíso está muy dispuesta a arrumbar 
hacia ese Norte, estoy seguro que trabajando juntos se nos ocurrirán muchas más ideas. 
Deseamos, con nuestra fraternal cordialidad, invitarles a compartir intereses y si fuera posible, 
trabajar mancomunados en procura de ese norte, seguir concientizando a Chile. 
Bienvenidos pues, a este zafarrancho y que él se transforme en la ocasión para incrementar nues-
tra motivación para hacer de este mar algo cada día más amado por los chilenos, 
Orza señores,  y muchas gracias  por estar acá hoy.  
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Themo Lobos, 

un Ogú con alma de Mampato 
 

(03 Dic 1928 – 24 Jul 2012) 
 

El 24 de julio de 2012 15:46, Mario Cerpa <mariocer-
pa@gmail.com> escribió: 
A mis Hermanos y Amigos, transmito a Uds. una triste noticia 
que enlutece a la Hermandad de la Costa toda; hoy a las 13 
hrs aprox. zarpa al Mar de la Eternidad nuestro querido ami-
go, gran personaje público chileno, gran historietista y Her-
mano Honorario de nuestra Nao Themístocles Lobos, cono-
cido como THEMO LOBOS, creador de una treintena de per-
sonajes. Hoy en la noche vsitaré a su familia y obtendré ma-
yor información respecto del lugar en donde se velarán sus 
restos y donde finalmente quedarán. 
Con pesar, 
TBC 

 
Valeroso Hermano: 
Muchas gracias por esta información. Una lamentable 
pérdida 
Un abrazo pleno de mar 
Muchacho Valenzuela 
 
Estimado Hermano..Hoy en las informaciones  del 
medio día me entere de esta triste noticia, yo me crie 
con Mampato, Ogú y tantos otros, 
en lo personal es un fuerte impac-
to que recibo con esta noticia de 
su fallecimiento. 

Agradezco que Ud. Hermano Tiburón Blanco le lleve las condolencias a 
su familia. 
Javier Tiburón V  Südel 
Capitán NAO Valdivia 
 
Querido amigo, se que este hombre es muy importante para ti, de co-
razón lo siento. 
un gran abrazo y sentimiento. 
Hernán 

 
Hermano estoy con Uds. por el zarpe a la eternidad del Hno. 
Themo, un abrazo fraterno a la nao y a su familia. Hno. Sierra 
Saludos 
 
Valeroso Hermano. Expreso a la Nao de Valparaíso mi más 
sentido pésame por la pérdida de este gran personaje. Que 
tenga un feliz navegar en el Mar de la Eternidad. Saludos. 
Toromarino 
 

Apreciado Hermano TBC, 
Con mucha pena he recibido la sensible noticia del deceso del Querido Hermano Themísto-

Themo en nuestra Nao 



 12 

cles Lobos, a quién no tuve el agrado de conocer personalmente 
como Hermano de la Costa, pero sí, a través de sus geniales e inol-
vidables personajes, hace ya unas cuantas décadas, como las his-
torias de Ferrilo , que, ávidamente las esperábamos cada día en los 
periódicos de Santiago.  
El recordado Hermano creador y dibujante ha zarpado a los Mares 
Eternos, vayan para sus Familiares mis sinceras y sentidas condo-
lencias, y para el gran THEO, nuestros mayores deseos de tranqui-
los  navegares con vientos a un largo, hasta la próxima recalada. 
Francisco “KRAKEN” Ayarza 
Nao Punta Arenas 
 

 
Es sin duda una enorme pérdida para Chile 
José Luis Brito Montero 
San Antonio, Chile 
 
Querido Hermano: Reciba Ud. y la familia del hermano hono-
rario THEMO LOBOS el más sentido pésame mío y de la Nao 
Coquimbo La Serena por tan sensible fallecimiento para no-
sotros y para el mundo de las artes. 
Juan Abeja Maya Villela - Capitán Nao Coquimbo La Serena  

 
Fue un hombre que nos alegró la vida, por eso tenemos una 
deuda de gratitud con él. 
Tai Fung 
 
El Capitán Puelche y la tripulación de la Nao Santiago lamen-
tan el zarpe al mar de la eternidad del hermano honorario de la 
Nao Valparaiso, Themo Lobos, te agradeceré hacer llegar a su 
familiares nuestra condolencias. 
Fraternalmente 
Sergio Rowe Cortez 
Escribano de la Nao 
 

  
                           TBC                                                  

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

 
                                                             

Hermandad de la 
 Costa de Chile 
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Recuerdos del Primer Zafarrancho 

Mundial de la Hermandad de la Costa 
 

R : Gracias HHM Tirolargo por sus recuerdos en esta Editorial de este Primer Zafarrancho en 
N. York y del como obtuvimos el “permiso” para ejecutar el Tercer Zafarrancho Mundial en 
Chile del que aún guardamos muy buenos recuerdos, tema que tocaremos en una próxima 
oportunidad. Aprovechemos ahora de entregar más información de la época respecto de 
este encuentro en el río Hudson… 

“Honores en Nueva York 
para la  Hermandad de la Costa 

( El Mercurio de Valparaíso, miércoles 21 de Mayo de 1986 )  

Sus iguales del resto del mundo le rendirán homenaje por ser la fundadora de la cofradía 
náutica. Ceremonia se efectuará en el BE “Esmeralda”, que participará en los actos del ani-
versario patrio de los Estados Unidos y del centenario de la Estatua de la Libertad.  

Los integrantes de la “Hermandad de la Costa” de nuestro país serán homenajeados por sus 
iguales del resto del mundo, en la bahía de Nueva York, a bordo del buque escuela “Esme-
ralda”, el miércoles cinco de julio. La “Hermandad de la Costa” es una cofradía náutica que 
nació en Chile en 1951 y en la actualidad se ha extendido a 23 países. Estos reconocen en 
los “hermanos” chilenos a los fundadores, así como su jerarquía y postulados, razones por 
la que les rendirán honores. La “Hermandad de la Costa” chilena recibirá este reconocimien-
to en medio de los actos de celebración del aniversario patrio de los Estados Unidos y del 
centenario de la Estatua de la Libertad, que será reencendida luego de ser reparada durante 
dos años. Será una oportunidad muy especial para estos hombres amantes del mar, puesto 
que para estos aniversarios se congregarán buques escuelas de 12 países y otros nueves 
grandes veleros, que participarán en la “Operación Vela 1986”. También se efectuará en las 
aguas de Nueva York la “Revista Naval Internacional”, donde participan las armadas de 36 
países con sus buques modernos, buques escuelas o simplemente veleros. Se calcula que 
convergerán allí 60 mil naves. Será un impresionante marco que disfrutarán los 100 inte-
grantes de la Hermandad de la Costa que viajarán al país del norte. En Chile los “hermanos” 
son 1.735. Todo será solemnizado con la presencia del presidente de Francia, Francois Mit-
terrand, quién será el encargado de encender la antorcha de la Estatua de la Libertad. Esta 
información fue proporcionada ayer por el “Capitán Nacional de la Hermandad de Chile”, 
Fernando Saxton; en conjunto con la directora nacional del Sernatur, Margarita Ducci. y el 
subjefe de relaciones públicas de la Armada, teniente Raúl Morales. Fernando Saxton in-
formó que del reconocimiento mundial a la Hermandad de la Costa quedará una placa re-
cordatoria en uno de los mamparos del “Esmeralda”. Como todas las actividades de la 
“Operación Vela 1986” serán televisadas por las cadenas estadounidenses, el homenaje a 
bordo de la “Esmeralda” será visto por millones de telespectadores de América y Europa. 
“Es una oportunidad muy valiosa para mostrar a nuestro país”, dijo Margarita Ducci y por 
ello Sernatur participará en esta fiesta náutica.  

La “ESMERALDA”  

El buque escuela “Esmeralda” fondeará en Nueva York el dos de junio y permanecerá hasta 
el nueve, para participar en la Revista Naval Internacional, que se efectúa con motivo del 
centenario de la Estatua de la Libertad. La programación contempla el ingreso de las naves 
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por al puerto de Nueva York en la mañana del tres de junio y desfile mientras remontan el río 
Hudson. A continuación de esta revista naval, se desarrollará la “Operación Vela 1986” con 
veintiún veleros clase A y una multitud de embarcaciones de menor tamaño. En la anterior 
“operación vela” se reunieron 224 veleros de 30 países. En esa oportunidad. el “Esmeralda” 
fue considerado el velero más hermoso, a la vez que resultó vencedor de una regata entre el 
Caribe y Estados Unidos. La tripulación del “Esmeralda” intervendrá en una serie de en-
cuentros institucionales y visitarán instalaciones de la Armada estadounidense. El público, 
que estará compuesto por gran cantidad 
de personalidades extranjeras, podrá 
subir a la nave, donde, además de cono-
cerla, se les hará entrega de información 
turística sobre Chile, proporcionada por 
Sernatur.  

Fernando Saxton, Capitán Nacional de la 
Hermandad de la Costa, Margarira Ducci, 
Directora de Sernatur, y el teniente Raúl 
Morales, de relaciones públicas de la Ar-
mada. Honores en Nueva York para Her-
mandad de la Costa.  

 
 

“EL DIA QUE ARDIó  NUEVA YORK”  
 diario “El Mercurio de Valparaíso 

  
Parecían los icebergs flotando en la laguna San 
Rafael. Sólo que aquí no había glaciar, sino las in-
mensas alturas de las construcciones de Manhat-
tan. Y los puntos blancos indicaban miles de em-
barcaciones celebrando. Parecían escenas de tele-
visión y de cine revueltas y perfeccionadas. Sólo 
que aquí no había sonido estereofónico, ni lentes ba 
en el río,..y allí, en el centro del agua, el iceberg 
mayor. Allí, en vivo. En medio de 30 mil (si, treinta 
mil) embarcaciones, surge un paso abierto, una 

avenida para el desfile de las naves famosas. Y de todas las grandes, la mayor, el iceberg 
más blanco, “The tallest of the tall” como dijo el locutor de la NBC cuando anunció por radio 
nuestro paso, imponente, la dama blanca, la Esmeralda, con el viento inflando su velamen. Y 
estirando sobre cada mástil un inmenso pabellón para que lo reconocieran las dos millones 
de personas amontonadas en las riberas del río Hudson delante de las torres  

El comandante Andrés Swett esperó atento el paso ante el presidente Reagan y las lentes de 
la cadena nacional y mundial de televisión encabezada por la ABC. Esperamos los 350 chi-
lenos a bordo. Esperaron los guardiamarinas, músculos estirados, fingiendo ser estatuas 
encaramadas en las cuerdas, ordenadas sobre mástiles, escalonadas en cubierta, rindiendo 
honores. Por primera vez Ronald Reagan. Kissinger, Bush y todos esos nombres noticiosos 
nos verían a nosotros sin que nosotros los viéramos a ellos. También estaba Shirley McLai-
ne. Esperaba atento el comandante y listos los artilleros. Ninguna nave había disparado 
honores al paso frente a las autoridades. El Esmeralda no quería ser el primero. Pero el Glo-
ria, del Ecuador, detrás nuestro hizo un ¡PUM! ante esa montaña de acero que nubla todo y 
que se llama John F. Kennedy, el portaaviones atómico.  
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El comandante Swett dio la orden de disparar. Y 21 cañonazos con su imponente humareda 
tronaron justo al paso ante la vigilada tribuna presidencial. Las cámaras de televisión se 
detuvieron ante el espectáculo y el locutor de radio comentó : 

—Uno no puede dejar de inclinarse ante la Esmeralda, magnifico y el embajador Hernán 
Felipe Errázuriz:  —Imposible que el Esmeralda pase inadvertido. ¡ Es tan imponente!  
Y Meter Jennings, el conductor de la ABC reconoció que se trataba del mayor de los bu-
ques… Nada negativo brotaba de los cientos de miles que ocupaban cada hueco visible de 
la foresta neoyorquina, cada terraza, cada mirador.  Al contrario, admiración silenciosa y 

manos agitándose indicaban el espíritu de tanto 
estadounidense respondiendo al llamado de los 
organizadores: abramos los brazos a los navegan-
tes, prescindiendo de raza, color o gobierno. A 
cada instante nos alcanzaban los yates con brazos 
ondulando sobre rostros sonrientes. A las doce en 
punto, desde un yate francés, René Fiechter Ca-
pitán de la Hermandad de la Costa estadounidense, 
tronó una salva de 21 cañonazos para saludar al 

Esmeralda. Fiechter, ante un comentario negativo sobre la Esmeralda dijo : “Es que entre 
marinos nos entendemos y nos apreciamos. Y no nos gusta cuando la gente con mentiras 
hunde lo que nosotros amamos”. Y al pasar frente a una torre de perforación flotante, a cien 
metros de la ribera, gritos de “chi-chi-chi le-le-le- ¡¡VIVA CHILE!! empujaron a la tripulación a 
formarse para rendir honores a la Hermandad de la Costa, chilenos queriendo estirar sus 
brazos hacia el mar. 

La Esmeralda penetró por el río Este hasta el puente Washington, arrió sus velas, viró en 
redondo, para dirigirse a fondear. Dimos curso entonces a una secuencia de solemnes en-
cuentros con los otros buques. Marinos de Noruega y México, de Suiza y Canadá, de Uru-
guay e Indonesia, de Inglaterra y Francia, de Dinamarca y Brasil, de Ecuador e Israel, todos 
encontrándose con sus hermanos de mar en la Esmeralda saludando. Estremecedor fue el 
encuentro con el buque hermano español, el Sebastián Elcano. Ambas tripulaciones se ob-
servaron, tensas y firmes, myates con brazos o Y la Esmeralda formó tan parte de esa histo-
ria, que fue su imagen la que recorrió los noticiarios televisados del mundo ese día, para 
señalar que por un breve instante, ante autoridades y el pueblo estadounidense, ante la ma-
yor flota de veleros reunida en esta segunda mitad de siglo, ante una delegación de 33 na-
ves de guerra de países amigos de Estados Unidos, el puerto de Nueva York se inclinó ante 
la solemnidad y la belleza de los buques que llegaron para abrir las puertas de América, los 
veleros.  

ANDAR DE BLANCO ES MATAR  
El Congreso estuvo a punto de proponer el retiro de invitación a nuestro buque. Pero, al 
final, se impuso la larga amistad entre la Marina chilena y la estadounidense. Como todos 
los marinos, los chilenos despertaron afecto. “Es tirar y Ilevar”, dijo un grumete radiante, al 
regresar a bordo luego de un paseo por las calles de Manhattan Sur. Y los marinos comenta-
ron que dos muchachas en flor habían navegado hasta las cercanías del buque, y para res-
ponder a las exclamaciones de admiración de los jóvenes inclinados sobre la borda, se hab-
ían retirado las poleras, dejando todo a la intemperie. En realidad, los jóvenes de blanco 
dispusieron de Manhattan por cuatro días. Ni en el Metro ni en los buses pagaban pasaje. Y 
sus uniformes relucían en medio de una muchedumbre eufórica de patriotismo. Si existe lo 
que los orientalistas llaman “karma” (gracia divina, buen espíritu, ánimo, energía positiva), 
aquí se vivió. Un pueblo vino a Nueva York a celebrar el centésimo cumpleaños de la Esta-
tua de la Libertad, el aniversario patrio, y la fiesta del siglo. Llegaron 15 mil policías que ga-
naron 4 millones 250 mil dólares (850 millones de pesos) en horas extraordinarias. Y mien-
tras ocho helicópteros vigilaron todo, constantemente, hubo doce arrestos, 48 denuncias de 
robo y asalto, y 66 alarmas de bombas, todas falsas. Se esperaban 8 millones de turistas; al 
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cierre de esta crónica aún no hay cifras oficiales. Pero vimos las bandas de los colegios, 
con sus cheerleaders (jefes de barra) y sus tambores Yamaha, sus profesores y sus padres 
y apoderados, tomándose Wall Street para tronar los rascacielos y los globos colgantes con 
sonidos metálicos y percusión brillante. A mares lloraba una mamá del Acadian High School 
mientras su hija se empinaba un trombón refulgente, haciendo retumbar  la marcha “Estre-
llas y franjas para siempre”.-  

Habían viajado 27 horas en bus desde Lafayette, en Louisiana, y 
estos diez minutos uniformados y sonoros en las escalinatas de 
este templo griego en Wall Street se tatúan automáticamente en 
el corazón. Las calles más transitadas del mundo se han hecho 
peatonales esta vez, para que fluya un río de jolgorio. Cada es-
quina luce un escenario y la muchedumbre goza y baila, aplaude 
y sonríe, en un gran abrazo mundial. Bailan, cantan, gritan los 
africanos, los latinos, los griegos, los hindúes, los yugoslavos. 
Una guitarra deja paso a una balalaika, un fragor de tambores del 
Caribe humilla con su reggae a una encordada cítara. Se enrollan 
y desenrollan las cintas vírgenes de video, de cine, de fotograf-
ías. Y unos a otros nos ayudamos a fotografiar. Elevar la cámara 
al rostro es como clavar un signo “Pare”. Nadie se cruza, hasta 
el clic.  
 

MULTITUD EN GOZO La noche del 4 termina con los 26 minutos de fuegos artificiales más 
gritados y más caros —2 millones de dólares— de la historia.—¡Ah! ¡0h! ¡Uh! Cerca y lejos 
estallaban. Contorneándose entre relajos y siluetas de las torres de Manhattan. En dos 
horas, el Metro evacuó el Sur de Manhattan. . . Dos millones partieron a sus moradas. En los 
barrios, las fiestas seguían. Nadie con casa junto al río dejó de compartirla con amigos y 
parientes. Fiestas de treinta, ochenta, cien personas en cada casa, iluminaban ventanas y 
conversaciones. Asombra comprobar que no se emborrachan como en nuestro 18. Asombra 
comprobar que no se emborrachan como en nuestro 18. Claro que beben, especialmente 
una cerveza acariciante. Un millón de latas de bebidas alcohólicas y analcohólicas lubrica-
ron la fiesta de tres días en Battery Park.  
Y para el concierto en el gran Parque Central de Manhattan, donde 800 mil personas —
récord Guiness— escucharon música selecta tendidos sobre la hierba un poco seca del 
verano. Se recogieron 190 metros cúbicos de basura ordenada por los usuarios en 2 mil 
bolsas plásticas, estratégicamente distribuidas. Aquí vimos neoyorquinos instalando man-
tel, candelabros, champán, vino blanco, etc. 

Disfrutaron sin quejarse un programa sin una concesión a la música beat, un programa de 
marchas, ópera, y el cuarto movimiento de la Novena de Beethoven, cantada en alemán. 
Todo por la Libertad. Tal como ante el paso de la Esmeralda se alzaron críticas, hubo risas y 
pifias por esta fiesta extravagante. “Demasiado yanqui”, se dijo de la ceremonia inaugural 
donde bailaron cowboys y Baryshnikov. “Muy hollywoodense”, rieron los intelectuales. Y, 
en realidad, el uso y abuso de fiesta y estatua con fines comerciales tiraba el espíritu a tie-
rra. Chocolates, banderines, helados, linternas, calcomanías, llaveros, tortas, relojes, pisa-
papeles, prendedores, sacacorchos. . . Todo con la imagen de esta dama de cien años. To-
dos vendiendo y comprando souvenirs como si se tratara de salvavidas en temporal.  

—No deje de colocar que este país ha dejado de ser la tierra de la libertad y está cerrando 
sus fronteras a los desdichados, nos dijo John Fitzgerald, un sacerdote que administra una 
especie de Hogar de Cristo en Phoenix, Arizona.  

Un “liberal” planteó: —Esta fiesta no es de los negros, que no llegaron con los inmigrantes 
de una Europa desdichada, ni de los hispanos hoy despreciados en este sistema.  
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Así y todo, en medio de la feria libre, en plena Bolsa de Comercio, sobre el griterío, se alza 
ella, la Libertad. No será una gran escultura, pero está cargada de significados. Para mu-
chos estadounidenses, ésta es la imagen de la patria.  

A bordo del Esmeralda y con 21 disparos, saludamos a la Estatua de la Libertad el 4 de Ju-
lio. Unos 8 millones de turistas, 15 mil policías y 2 millones de dólares en fuegos artificiales 
se mezclaron en el animado festejo. Fiesta del siglo. Durante 8 horas, desfilaron 30 mil em-

barcaciones por el río Hudson en N. York.“… 
 

Miguel Romero Ramírez 
 
Nació el 10 de Julio de 1905 en Rancagua, Hijo de don José Inocencio Romero Peralta, 
oriundo de la provincia de San Juan- Argentina y de doña Blanca Ramírez Lastarria, sobrina 
del benemérito don José Victorino  LASTARRIA. 
 
Hermanos carnales. Martín Inocencio (Ingeniero de Minas), Jorge Washington, Abogado; 
Julio Cesar (Artista), Blanca Hortensia. Violeta y José (Ingeniero Agrónomo).          
Estudios: Preparatorias o Básica en el Liceo de Rancagua, Humanidades o Media en el  Ins-
tituto Nacional. Profesional, Escuela de la Universidad de Chile. Post-Grado: Doctor en Ra-
diología Bucal Universidad de Berlín en 1992, es decir, dos años después  de haberse reci-
bido. 
Tras algunos años de permanecer en Europa regresa a Chile desempeñándose en la Escuela 
de Odontología de la Universidad de Chile donde el Profesor Dr. Alfonso Leng H. sabedor de 
su especialidad y del dominio que tenía del idioma alemán le pidió que le sirviera de ayudan-
te, puesto que desempeñó por bastante tiempo y con bastante agrado, con lo que se ci-
mentó una gran amistad que fue creciendo cada vez más cuando formaron la Hermandad de 
la Costa. 
Hobbies: la música clásica y la poesía, Idiomas: hablaba y escribía; Alemán, Francés, Italia-
no. 
 
El Dr. Romero zarpó al Mar Eterno un 29 de Mayo de 1994 a la edad de 89 años. 

 
 

Evgeny Gvoznev, un gran navegante 
y su pequeño barco … 

 
 Homenaje al navegante 
ruso Evgeny Gvoznev. El 
anuncio tardó muchos 
días en conocerse, Evge-
ny nunca fue de ocupar 
primeras planas en diarios 
y menos en revistas náu-
ticas, lo suyo solo era na-
vegar en solitario en su pequeña nave, sonreir y hacerse 
de amigos en cada puerto, .......eso no es noticia, pero si 
un buen ejemplo de vida!!! El 29 de noviembre del 2008 
su barco, el Geta II fue azotado por un fuerte vendaval 

que le quebró el mástil arrojándolo sobre las costas de Ostia, Italia, el día 30, 
Evgeny se comunicó con su amigo David Muhumaev de Makhachkala, su 



 18 

ciudad, comentándole lo sucedido y que se preparaba para llegar al puerto 
más cercano para reparar su barco. Nunca llegó, la fría crónica dice que el 2 

de diciembre fue encontrado por un ca-
rabinero el Getan II sobre la costa y a 
metros de él, Evgeny sin vida, con una 
herida en su cabeza. Para la náutica es 
una enorme perdida, Evgeny era el mo-
delo de la constancia, la perseverancia y 
sobre todo de humildad, con ella daba 
por tierra con todos los prejuicios que se 
han armado sobre la navegación en soli-
tario, su ejemplo siempre estará presen-
te para los navegantes. Evgeny Gvoznev, 
homenaje a un grande!!!!  
Su historia fue siendo conocida con su 

llegada a cada puerto con su pequeño barco construido en el balcón de su 
casa, en la ciudad de Makhachkala. Luego de probarlo muchas veces en el 
Mar Caspio, se largó a navegar por los mares del mundo.  En este balcón 
Evgeny construyó su barco. Navegó el Mediterráneo, cruzó el Atlántico, el 
Pacífico, así fue como los mares fueron devorados por Evgeny, llegaba a 
puerto y despertaba admiración, su barco, Said, solo tenía 3,70 de eslora y 
1,40 de manga!!!  
 
 
1 - Evgeny en el Yacht Club Argentino. 
2 - El “Said”, Pequeño barco, gran navegan-
te!!! 
3 - El Getan II, el barco de su tercera vuelta al 
mundo.  
 
Evgeny, por donde navegues, siempre 
tendrás estrellas claras en tu rumbo!!! 

 
 

Agradecimientos… 
 
 
De: patricio guerrero lara <pato_petrarca@hotmail.com> 
fecha: 29 de junio de 2012 20:37:26 gmt-04:00 
para: <juanvillela@gmail.com> 
asunto: Moro 
 
Valiente Capitán Abeja Maya: 
                                                Desde mi lecho de enfermo, ya en mi guarida,  en lenta, pero franca 
recuperación, quiero expresar mis agradecimientos, en primer lugar a Ud. y al Hno. Genovés, por 
salvarme la vida; .... sí capitán  .... salvarme la vida; el médico que me operó en Copiapó, me informó 
que él pudo hacer su trabajo, gracias a  la rapidez y diligencia en vuestro actuar; estuve a dos horas, 
.... sólo dos horas de encontrarme con mi padre Poseidón, .......en el mar de la eternidad. 
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                                                El resto es historia conocida, ..... la cadena de cariño, solidaridad y frater-
nidad que se tejió alrededor mío y de Martita, abnegada e invaluable cautiva, en los días posteriores a 
la operación, ha sido un gesto que nos ha emocionado hasta las lágrimas, a mí, Martita, hijos, familia y 
amigos. quiero destacar y agradecer infinitamente la ayuda recibida del Capitán Chiricuto, su 

cautiva Verito,  capitán Ossobuco, Hno. Maracaibo, Hno. Pinocho, Hno. Sauvig-
non, Hno. Pistón, y más de alguien que se me queda en el tintero, por efecto de 
la anestesia, sin vuestra ayuda y apoyo, esta historia habría tenido pasajes dan-
tescos. 
                                               En el ánimo de no olvidar a nadie, prefiero no enu-
merar a los hnos. tripulantes de mi nao, de las del resto del litoral, de Argentina 
y de Uruguay, que permanentemente estuvieron en contacto telefónico, con 
Martita en un comienzo, y hasta ahora conmigo, ellos han sido un puntal muy 
especial en la recuperación de este viejo pirata, vaya para todos y cada uno de 
ellos nuestro más sentido agradecimiento. 
 
                                               Qué feliz y orgulloso me siento de pertenecer a 
esta Hermandad, de que se cumpla con el espíritu de los hermanos fundado-
res, de que respete y se cumpla con su Octálogo, de que la fraternidad sea 

nuestra naturaleza. y no son sólo palabras .... mis hermanos me lo han demostrado antes, cuando 
falleció mi anciano padre, .... ahora en este desgraciado episodio,  ..... y, quizás, cuantas veces más me 
lo de mostrarán. 
 
                                                Por último, quiero hacer presente que mi Capitán Abeja Maya y mi Herma-
no Genovés no me dejaron a la deriva, muy por el contrario, cuando los médicos (amigos personales 
de Genovés) deciden enviarme de Vallenar a Copiapó por falta de anestesista, ellos dijeron que me 
llevaban en el auto, pero el médico  se opuso, pues la ambulancia contaba con paramédico y elemen-
tos de emergencia, que podrían ser necesarios si ocurría un problema durante el viaje, dado que me 
iban a inyectar morfina por los tremendos dolores que yo sentía. Además, ambos ya tenían coordinado 
con el Capitán Ossobuco y el Hno. Pinocho mi recepción en el hospital de Copiapó, y con el hno. Ma-
racaibo la llegada de Martita; ante eso, yo les pedí que siguieran a la serena, pues ya estaban todos los 
frentes cubiertos, y ese dia había sido dramático, en demasía, para nosotros tres. tengo algunos re-
cuerdos visuales, como el del tablero del auto entre 220 y 240 kms. por hora y mi capitán levantando a 
través del sunroff, la botella de suero con los analgésicos. 
 
                                              Capitán, quiero solicitarle que por favor re-envíe esta botella todos Herma-
nos del litoral,  de Argentina y Uruguay, dado que yo no cuento con ningún mail para hacer llegar es-
tos agradecimientos. 
 
Una vez más, muchas gracias a todos, .... OOOOOOOOOOOOORRRRZZAAAAA !!! 
 
 PATRICIO "MORO" GUERRERO LARA 
A 29 DE MAYO DE 2012 

 

Un fundador entre los tripulantes de la eternidad 
 
En la tarde del 31 de Julio falleció en Stgo.  el Hno.  Nr 7 Miguel de la Barra Rosales, apodado El 
Grumete Ormeño, a la edad de 68 años. 
Compartió en la década de 1940 a 1950 con los mas entusiastas  aficionados del yachting, siendo 
un habitué del puerto de Valparaíso, compenetrándose en la bohemia de los alrededores de la 
Plaza Echaurren. 
De fácil rima compuso decenas de odas y composiciones poéticas de fondo marinero, guiado por 
su fantasía y ayudado por unos cuantos grados de vinos chilenos. 
Pero sus producciones de temas líricos se perdieron casi todas, entregadas de inmediato a los que 
le acompañaban en las noches porteñas de aquel entonces. 
Es propósito de algunos de sus amigos tratar de recuperar algunas de esas composiciones y edi-
tarlas en un librito para su distribución interna de nuestra Institución. Hacemos un llamado -  a 
través de este bando – a los que tuvieran en sus manos o mejor dicho olvidados entre papeles 
viejos del año 1951 algunos de sus versos, rogándoles enviarlos a la casilla 1193 de Stgo. 
(“Abordajes “ Nr 75 Noviembre 1968) 
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Solo para piratas 

 
 Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un 
crédito especial…en esta ocasión lo obtu-
vo el Hno Colorín de la nao Valparaíso.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El dilema de Sebastián 

Cuando al principio Sebastián notó que su 
pene estaba creciendo y permanecía erec-
to más tiempo, estaba encantado, al igual 
que su esposa. 
Pero luego de varias semanas, su pene 
había crecido hasta cerca de cincuenta 
centímetros.  
Sebastián estaba muy preocupado. Tenía 
problemas para vestirse y aún para cami-
nar por lo que él y su esposa fueron a ver 
a un prominente Urólogo. 
Luego de un examen inicial, el doctor le 
explicó a la pareja que, aunque extraño, el 
problema de Sebastián podría solucionar-
se con cirugía correctiva.   
- " Cuánto tiempo estará con muletas"  
preguntó ansiosa la mujer.  
- "¿Muletas?  ¿Para qué precisaría mule-
tas?"  respondió sorprendido el doctor. 
- "Bien" dijo la mujer, "me imagino que va 
a alargarle las piernas, ¿no?" 

¡¡¡Já, já,  já, já, já, já, já, já!!!  
 
( Chiste enviado por el Hno.  Colorín ) 

------------------------------------------ 
LAS  MUJERES SERÁN  

CASI PERFECTAS  

Apple ha anunciado  que ha desarrollado 
un implante de seno que  puede guardar y 
reproducir música. 

El "iTit" costará entre 4.990 y 6.990 €, 
según la capacidad de  memoria, el tama-
ño del pecho, y la calidad de los altavo-
ces. 

Esto se considera un importante adelanto 
psico-tecnológico porque las mujeres  
siempre se están quejando de que los 
hombres solo, ¡¡¡ les miran las tetas, pero 
no  las escuchan !!! 

Chistes de Marineros 
Cuidado no salpique...!!!  
Un marinero llega al confesionario y le dice al 
sacerdote:  
-Padre, estoy saliendo con la esposa del 
capitán del barco.  
-Bueno, deje de hacerlo y rece cinco padres 
Nuestros y un Ave María. 
- Padre, yo no sé rezar. 
-Entonces, ¿para qué viene a la Iglesia? 
-La verdad es que estoy tan contento que se 
lo tenía que contar a alguien. 
……………………….………………. 
Un joven marinero va a confesarse: 
- Padre, me confieso que hago el amor con 
mi novia 15 veces al día. ¿Eso es pecado ? 
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A lo que contesta el cura: 
-No, hijo mío, eso no es pecado, eso es men-
tira. 
…………………..……………………. 
 
Un marinero borrachito dice a otro al ver que 
se les acerca una mujer descomunalmente 
gorda  
- ¡Oiga compadre! ¡HIP!, mire que tanque!!  
La gorda los oye y les contesta gritando:  
- TANQUE SU ABUELA!!!...  
- Y es de guerra el compadrito, ¡HIP!... 
 
------------------------------------------------  
 
Tres marineros hacen sus faenas en la popa 
del barco de pesca en el océano. Las olas 
barren la cubierta y el viento silba. 
Uno de ellos tiene irrefrenables deseos de ir 
al baño y deja la cubierta. 
Inmediatamente una ola barre la cubierta y 
se lleva a los dos marineros que estaban de 
faena. 
Todas las maniobras fallan para recuperar-
los. 
Al regreso a puerto una reunión fúnebre en la 
parroquia para dar oraciones por los marine-
ros desaparecidos. 
Las dos viudas y el marinero que estaba en 
cubierta que salvó milagrosamente su vida 
acompañado por su esposa que no cesa de 
dar condolencias a las viudas del mar. 
Están en esto cuando ingresan dos señores 
de atildado aspecto. Preguntan por las viudas 
e individualizadas se acercan y se presentan 
diciendo “somos de la compañía aseguradora 
que recientemente tomo a su cargo la flota 
de pesca en que sus maridos trabajaban y 
tenemos para ustedes –para cada una de 
ustedes- un cheque por doscientos cincuenta 
mil”. Reciban ustedes nuestras mas sentidas 
condolencias”. 
La esposa del marinero que había ido al ba-
ño mira y escucha la escena anonadada y 
exclama  “..y a ti justo se ocurre ir al baño, 
jetón !!!!” 
------------------------------------------------  
 
El médico de abordo a un marinero que le ha 
consultado:  
- Bueno, se va a tomar en la mañana esta 
pastilla roja con un vaso de agua; luego al 
mediodía esta pastilla azul con un vaso de 
agua, luego en la tarde esta pastilla amarilla 
con un vaso de agua, y en la noche esta 
pastilla verde con un vaso de agua.  

- Pero doctor, ¿Qué tengo?  
- Que no toma suficiente agua... 
……………………….……………….  
 
En una taberna en el puerto se encuentran 
dos marineros y uno le dice al otro: 
- No te lo vas a creer, Pepe, estaba hoy lim-
piando la cubierta del barco cuando llega una 
rubia buenísima y me pide ir a  
 
dar una vuelta con el barco. Yo cojo, la saco 
a pasear en medio de la bahía, paro el motor 
y le digo: 
- O echamos un polvete o vuelves a nado. 
¡Y la chica no sabía nadar!. ¿Te das cuenta?, 
No sabía nadar, ja, ja, ja. 
Al día siguiente otra vez se encuentran en la 
taberna los dos marineros y le cuenta: 
- Joder, Pepe, qué semana. Hoy estaba pin-
tando el barco cuando viene una rubia des-
pampanante y me dice si la saco a dar una 
vuelta por el mar. 
Sube, me la llevo en medio del mar, paro el 
motor y le digo: 
- O echamos un polvo, o vuelves a nado. 
¿Y sabes que ocurrió? ¡Que la chica no  
sabía nadar!. Já, Já, Já, 
Al tercer día, otra vez en la taberna. Pero 
esta vez, el marinero estaba llorando... 
- ¡Coño! ¿Qué te ha pasado? 
- Uy, Pepe, si yo te contara. Estaba esta 
mañana arreglando unos cabos en mi barco 
cuando llega una mulata con un par de tetas 
impresionantes. Sube al barco y me dice si la 
llevo a dar una vuelta. Yo cojo, suelto ama-
rras, me la llevo en medio del mar, le miro las 
tetas y le digo: 
- O echamos un polvo o vuelves a nado. Ella 
se baja las fal-
das y... ¡Era un 
tío con un rabo 
enorme, Pepe! 
¡Y yo no sé 
nadar, Pepe, yo 
no sé nadar! 
----------------------  
 

LOS HOMBRES SON COMO LOS AVIO-
NES, COMPAREMOS… 

 
El Hombre a  los 20 Años :  
Avión  de Papel. 
Vuelos Rápidos y Corta Duración  
 
De los 20 a los 30 :  
Caza  Militar. 
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Siempre listos, 7 Días por semana.  Ataca 
cualquier Objetivo. Capaz de ejecutar " Va-
rias misiones",  aunque estén separadas por 
cortos intervalos de tiempo.  
 
De los 30 a los 40 :  
Aeronave Comercial de Vuelos  Internaciona-
les. 
Opera en horario regular. Destinos de Alto 
Nivel. Vuelos largos, con pocas sorpresas. La 
clientela llega al final cansada, pero satisfe-
cha. 
 
De los 40 a los 50 : 
Aeronave Comercial de Vuelos Regionales . 
Mantiene horarios regulares. Destinos bas-
tante conocidos y de rutina. 
Los vuelos no salen siempre en el horario 
previsto, lo que requiere adaptaciones y 
cambios que irritan a la clientela. 
 
Delos 50 a los 60 : 
Aeronave de Carga. 
Preparación intensa, mucho trabajo antes del 
despegue. Una vez en el aire, maniobra len-
tamente y proporciona menos confort durante 
el viaje. 
 
De los 60 a los 70 :  
Alas Delta. 
Exige excelentes condiciones externas para 
"levantar vuelo". Enorme trabajo para realizar 
el despegue y después, evita maniobras 
bruscas para no caer "antes" de hora. Des-
pués del aterrizaje, desmonta y guarda el 
equipo. 
 
De los 70 a los 80 : 
Planeador. 
Sólo vuela eventualmente y con auxilio. Re-
pertorio de maniobras extremamente limita-
do. Una vez en tierra, necesita ayuda hasta 
para volver al hangar. 
 
Después de los 80 :  
Modelo Antiguo. 
Solo sirve de adorno !!    
 
 
HUMOR NEGRO   (NO APTO PARA CAR-
TUCHOS/CHAS,   TRAS LA ADVERTENCIA 
NO ACEPTO RECLAMOS.  A LLORAR AL  
BAÑO CARAMBA!!!  )    La Doña ve que su 
esposo tiene raaaato pero mucho raaaaa-
to viendo un papel. Y le pregunta- ¿que es 
ese papel que miras tanto? Y el don le 

dice:-  es nuestra acta de matrimonio. Y la 
esposa entusiasmada le dice:- Ay mi 
amor, mi rey que lindo y eso ¿para qué mi 
cielo???? 
-¡¡¡ p’a ver si trae fecha de vencimiento la 
mierdaaaa ésta!!! 

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

Un ejecutivo, trabajando duro, sudando 
para ganarse la vida, ve a uno tirado en 
una hamaca, descansando sin hacer na-
da... El ejecutivo no aguanta más y le di-
ce:- ¿No sabes que la Pereza es uno de 
los Siete Pecados Capitales? Y el otro, sin 
moverse, relajado, le contesta:- ¡¡La Envi-
dia también…!!  

  
Se acerca……Mi Baúl….. 

-------------------------------------------------------- 
 
 Mami, ¿que diferencia hay entre Puta y 
Loca?-   Bueno hija, a la Loca le pasan mil 
cositas por la cabeza -    ¿y a la Puta?, -          
le pasan mil cabezas por la cosita. 
 
 
Estaba un gallego leyendo las noticias y 
había una que decía:  ESTAN VIOLANDO 
LOS DERECHOS y pensó: ¡PUTA, Menos 
mal soy zurdo! 
   
 
 Un  negro muere y va al cielo a recibir sus 
alas y pregunta:  
- ¿Ahora soy un ángel?  
- No seas estúpido negro... ¡¡¡Ahora eres 
un murciélago!!! 
 
------------------------------------------------------------   
 
Cuando Leopoldito era pequeño quería 
ser “bailarín” y sus padres no lo dejaron 
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porque eso era para  Putos. Luego quiso 
ser “estilista-peluquero” y tampoco lo 
dejaron porque eso era para   putos.   
Luego quiso ser “diseñador de modas” y 
tampoco lo dejaron porque eso era para 
putos. Ahora Leopoldito creció...   ¡¡¡¡es 
puto y no sabe hacer  nada!!!! 
 
 
  ¿Por que sonreís? 
Una viejita iba a encender la estufa para 
preparar la cena de su marido, cuandopor 
una fuga de gas explota la casa y salen 
volando los dos. 
En la ambulancia van los dos heridos, 
pero la vieja lleva una gran sonrisa en la 
cara. Su esposo preocupado de que estu-
viera en shock le pregunta: 
- ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonreís? 
- Ay, es que es la primera vez en cincuen-
ta años que salimos juntos a algún lado...  
 
Dos amigas viejitas estaban en una misa 
muy larga. Tras pasar mucho tiempo sen-
tadas, una le susurra a la otra: 
- Tengo las nalgas dormidas. 
Y la amiga responde: 
- Sí, ya sé, las oí roncar tres veces...  
 
Una Sra. de 80años tuvo una cita con un 
Sr. de 85 años.. 
Al regresar a casa su nieta le preguntó 
cómo le había ido, a lo que la abuela le 
contestó: 
- ¡Tuve que darle una bofetada! 
Y la nieta le pregunta enojada: 
- ¿Por qué, se quiso propasar con vos? 
- No, al contrario.... pensé que se había 
muerto.  
 
Viejito con ganas 
Un anciano va a ver al médico: 
- Doctor ¿Me puede dar algo que me baje 
el deseo sexual? 
- Pero - objeta el médico -, no cabe duda 
de que, a su edad, el deseo sólo está en la 
mente. 
- Sí, - contesta el anciano - por eso quiero 
que me lo baje. 
 
 

FRASE DE LA DÉCADA 
"Antiguamente los carteles en las calles, 

con rostros de criminales, ofrecían re-
compensas; hoy en día, piden votos". 

 

Se reúnen tres virus:   
Meningitis.  
HIV  
Cólera  
   
Su misión es atacar al presidente de tur-
no....  
Por sorteo va en primer lugar el de me-
ningitis.  
Cuando  vuelve le preguntan los otros dos   
-Y ?....... atacaste? ..... ¿cómo te 
fue?............  
- Si ataqué, pero no pude, qué le voy a 
hacer si este veterano no tiene cerebro....  
Déjamelo a mi !!!  -dice el del HIV.......  
Al rato vuelve,   
-Y? cómo te fue?    
-preguntan los otros dos.   
-Naaa no pude entrar; está rodeado de 
forros ...    
¡¡¡Je, Je, Je....conmigo no falla !!!   -dice el 
del cólera!!!!!   
Al rato vuelve cabizbajo .....  
Y? ........  - Le preguntan los otros virus.    
No pude!!!!!!........No pude!!!!!.....   
 este viejo es muy hábil, se manda una 
cagada y se lava bien las manos!!!!!!!!!! 
 
La esposa se queda mirando a su marido 
desnudo y le dice: 
Mi amor, ¡Estás como para comerte! Pare-
ces un almuerzo típico...  
¿Y cómo es eso? 
Panza, chicharrón, pellejo, chorizo y hue-
vos. 
 
 Una mujer va entrando a un motel con su 
amante, y en eso, ve saliendo a su esposo 
con otra, y ella sin titubear le grita: 
Te agarré desgraciado!!!  Gracias a Dios 
que traje un testigo!!! 
   
Un borracho orina en la calle, y una mujer 
lo ve y le dice: 
¡Qué bestia, Qué monstruo, Qué animal! 
El borracho le contesta: Venga... tóquelo 
con confianza que es mansito. 
   
Una mujer está con su amante en la cama, 
cuando de pronto suena el teléfono, 
la mujer atiende y dice: 
¿Sí?, Está bien. No te preocupes. De 
acuerdo, ok, adiós. 
¿El amante le pregunta quién era? 
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Y la mujer le responde: Era mi esposo, 
dice que llegará tarde porque está cenan-
do contigo. 
 
El esposo regresa de misa, entra a la casa 
corriendo y se dirige a la esposa. 
Con una gran sonrisa la abraza, la levanta 
tiernamente en sus brazos y danza con 
ella en el aire alrededor de todos los mue-
bles de la casa. 
¿Pero qué es lo que dijo el Padre en el 
sermón?, le pregunta ella. 
¿Acaso dijo que los esposos tenían que 
ser más cariñosos con sus esposas? 
¡¡¡Noooooooooooo!!!, contesta el marido. 
El Padre dijo que teníamos que cargar 
nuestras penas con alegría y júbilo. 
  
 
En la prisión 
 La esposa llegó a la prisión a visitar a su 
marido, quien  acababa de ser sentencia-
do a 40 años. Apenas entra a la sala de 
visitas  lo abraza y exclama, con lágrimas 
en los ojos: 
   - ¡Ay Pepee! ¡40 años, Pepee! 
- Y el esposo le responde: 
- Bueno, mi amor, ¡qué se va a hacer! 
   - ¡Ay, Pepee! Hablé con el juez que tiene 
tu caso 
   - ¿Y qué te dijo? 
   - Me dijo que por cada vez que hiciera el 
amor con el, te iba a rebajar  un año de 
cárcel .... 
   - ¿¡Quéeee! ??? ¡Pero qué desgraciado 
ese cabrón abusador !!! ¿Y qué 
  le contestaste ??? 
- ¡Aayyy, Pepee! ¡EL LUNES TE SUELTAN 
!!!!!!!!!!  
 
 
 Manolo y Primitivo, dos prósperos em-
presarios de Galicia, contratan un avión 
privado para que los lleve al sur de la Ar-
gentina a cazar ciervos. Con los permisos 
de caza y todo en regla, vuelan hacia la 
Patagonia y quedan con el piloto que los 
vaya a buscar tres días más tarde. Así 
sucede, pero cuando aterriza la pequeña 
aeronave, el comandante ve que sus clien-
tes lo esperan con seis grandes ciervos. 
Rápidamente evalúa el peso de cada uno 
y dice: 
-Señores: a lo sumo puedo llevar cuatro 
de esos animales.  

Los gallegos comienzan a discutir con el 
aviador:  
-Pero hombre, no seas cabeza dura: el 
año pasado hemos contratado un aero-
plano idéntico al tuyo; sacamos permisos 
para cobrar tres piezas cada uno, las con-
seguimos, el comandante vino a recoger-
nos el día que habíamos convenido, su-
bimos las seis piezas, y partimos desde 
esta misma pista.  
El piloto mira la caza, escucha lo que le 
dicen y piensa: «Y, si el año pasado pu-
dieron de colar con esta carga, yo no voy 
a ser menos...». Y acepta subir los seis 
ciervos. El avión carretea, decola con gran 
dificultad, no llega a cobrar altura, vuela 
10 minutos y se hace un aterrizaje forzoso 
en medio de un bosque. Maltrechos, los 
tres ocupantes del avión salen, y el piloto 
exclama:  
-¡Así que no íbamos a tener problemas, 
eh!! ¿Y ahora quién carajo sabe dónde 
estamos?  
Y Manolo, mirando alrededor, responde:  
-Calculo que a unos cien metros de donde 
nos caímos el año pasado...  
 
Me morí de vergüenza.....  
Anita, de seis años, vuelve a su casa de la 
escuela. 
Había tenido su primera clase de planifi-
cación familiar. 
Su madre, muy interesada le pregunta: 
- “¿Cómo te fue?” 
- “Me morí de vergüenza” responde. 
- ¿Porqué” preguntó su madre. 
Anita le dijo:  
- Joselo, el de la otra cuadra, dijo que a 
los niños los trae la cigüeña. 
- José Luis, el de la librería, dijo que los 
niños vienen de París. 
- Cristina, la de acá al lado, dijo que a los 
niños los podés comprar en un orfanato y 
Cacho dijo que los podés comprar en los 
hospitales” 
Su madre le contestó sonriendo: 
- “Pero eso no es motivo para sentirse 
avergonzada” 
- “No, ya se, pero no pude decirles que 
nosotros somos tan pobres que tu y papá 
tuvieron que hacerme ustedes mismos” 
 
¡MUJERES...!  
 
A una mujer le diagnostican una enferme-
dad terminal: 2 meses de vida. 
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Decide ir a un pintor para que le haga un 
retrato y así dejar un bello recuerdo a su 
familia. 
El día que llega al taller del pintor, se sien-
ta para posar y el pintor la empieza a re-
tratar 
Al cabo de un rato ella le dice:perdón, 
podría pintarme una diadema de diaman-
tes en la cabeza? sí, señora, por supues-
to. 
Al cabo de unos minutos: y un collar de 
perlas en el cuello? por supuesto señora. 
Y le va pidiendo que le pinte también una 
sortija con un rubí, una pulsera de oro 
macizo, etc. 
Al cabo de unas horas el retrato queda 
acabado. La señora parecía una reina toda 
llena de joyas. 
El pintor le dice: perdone señora, ¿para 
qué ha querido que le pinte tantas joyas? 
para que la zorra con la que se case mi 
marido se vuelva loca buscándolas !!!!!!. 
 
------------------------------------------------------ 
Un  borracho está orinando en la calle y 
pasa una señora y dice: 
- Qué horror, qué bestia, qué monstruo… 
y el borracho le contesta: 
- Pase tranquila... que lo tengo agarrado 
por el cuello... 
  
  
Una mujer está viendo el Canal Gourmet y 
el esposo le dice: 
- ¿Para qué ves eso si no sabes cocinar? 
Y ella contesta: 
- Y tú ves el canal PORNO y… ¡ yo no te 
digo nada !  
 
 
La maestra le dice a los niños del 6º gra-
do:  
- Niños hoy hablaremos de la masturba-
ción... Y Pepito le pregunta a la maestra:  
- Maestra, los que ya estamos cogiendo... 
¿nos podemos ir?  
 
 
 
- ¡*Pizzería Google, buenas noches! 
 - ¿Pizzería qué? 
- Pizzeria Google, señor. ¿Cuál es su pe-
dido? 
- Pero éste ... ¿no era el teléfono de la 
Pizzeria Washington? 

- Era, sí señor, pero Google compró la 
pizzería, y ahora el servicio es más com-
pleto. 
- Bueno, ¿Puede tomar mi pedido, por 
favor? 
- Cómo no señor Gómez. ¿desea lo de 
siempre? 
- ¿Lo de siempre? ¿Usted me conoce, 
sabe mi nombre? 
- Por el identificador de llamadas. De 
acuerdo con su número de teléfono, sa-
bemos que las últimas 53 veces que llamó 
pidió pizza solicitó con gustos, cuatro 
quesos y calabresa. 
- Vaya, no me había dado cuenta! Quiero 
eso mismo .. 
.- Señor, ¿puedo hacerle una sugerencia? 
- Por supuesto. ¿Tiene una pizza nueva en 
el menú? 
- No, señor. Nuestro menú es muy com-
pleto, pero me gustaría sugerirle la deri-
cotta y la de rúcula. 
- ¿Ricotta? ¿Rúcula? ¡Noooooo! Odio 
estas cosas. 
- Pero, señor, es bueno para su salud. 
Además, su colesterol no anda bien.. 
- ¿Quéééé? 
- Tenemos información del laboratorio 
donde usted se hace sus exámenes. Cru-
zamos el número de teléfono con su nom-
bre y vimos los resultados de sus pruebas 
de colesterol. 
- No quiero pizza de queso suave o ensa-
lada. Para eso tomo mi medicamento para 
el colesterol y como lo que quiero ... 
- Señor, lo siento, pero creo que usted no 
ha tomado su medicina últimamente. 
- ¿Cómo lo sabe? ¿Usted me está mirando 
todo el tiempo? 
- Tenemos una base de datos de las far-
macias de la ciudad. La última vez que 
compró su medicamento para el coleste-
rol fue hace 3 meses. Y la caja tiene 30 
comprimidos 
.- ¡La gran puta! Es cierto. ¿Cómo usted 
sabe esto? 
- Por su tarjeta de crédito .. 
- ¿Cóóóóóómo ??? 
- Usted siempre compra sus medicamen-
tos en la farmacia Sorrento, que le´ofrece 
descuentos si paga con tarjeta de crédito 
del Banco BANK. Según nuestra base de 
datos de sus gastos con la tarjeta, desde 
hace tres meses no ha comprado nada 
allí, pero sí la utiliza en otros comercios, 
lo cual nos indica que no la ha extravia-
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do.- Ajá! Y  no puede ser que haya pagado 
en efectivo en la farmacia? A ver qué me 
decís ...- Usted le paga $ 900 semanales 
en efectivo a su empleada doméstica y el 
resto de sus gastos los   realiza con tarje-
ta de débito o de crédito.- ¿Cómo sabés lo 
que gana mi empleada?- Usted le paga la 
jubilación...- ¡Andá a la mierda!- Señor, lo 
siento, pero todo está en mi pantalla. Ten-
go el deber de ayudarlo. Creo que usted 
debe volver a programar la consulta a la 
que faltó con su médico y llevarle los re-
sultados de los exámenes que se hizo el 
mes pasado para que le ajuste la medica-
ción.- Mirá flaco. estoy podrido de INTER-
NET, la COMPUTADORA, EL SIGLO XXI, 
LAFALTA DE PRIVACIDAD, LAS BASES 
DE DATOS, DE USTEDES y de este país ... 
- Pero, señor ... 
- ¡Callate! ME VOY A MUDAR BIEN LEJOS 
DE ACA. A las Islas Fiji o a alguna parte 
que no tenga Internet, computadoras, telé-
fono ni gente vigilando método el tiempo 
...- Entiendo ... 
- VOY A USAR MI TARJETA DE CRÉDITO 
POR ÚLTIMA VEZ para comprar un boleto 
de avión e irme bien lejos.- Bueno señor 
Gómez...- PUEDE CANCELAR MI PIZZA. 
- Perfectamente. Se cancela. Una cosa 
más, señor ... 
- ¿Y AHORA QUÉ? 
- Su pasaporte está vencido! 
 
El doctor recién graduado es asignado a 
una zona rural y al cabo de unos meses se 
da cuenta que no había ninguna mujer en 
el pueblo y que eran todos hombres. Des-
pués de tomar un poco de confianza le 
preguntó a uno de sus pacientes que hac-
ían ellos cuando tenían necesidad de sexo 
y el paciente le respondió que iban al río. 
Llegó el fin de semana y el doctor se fue 
al  río, en donde se encontró una enorme 
fila de hombres parados a la orilla.  
Al ser tan conocido en el pueblo, los luga-
reños le ceden el puesto al doctor, hasta 
que llega a ocupar el primer lugar. Al mi-
rar adelante el doctor se da cuenta que 
hay una burra, y piensa: '..¡ Caramba ! ... 
¿tener sexo con un animal? Pobre gente ! 
Y yo no puedo negarme ahora que tan 
gentilmente me han cedido sus puestos...'    

A los quince minutos del doctor estar 
desnudo y pegado por detrás de la burra, 
mientras todos los hombres de la fila mi-
raban con respeto como besaba a la bu-

rra, le mordía las orejas y sudando le aga-
rraba sus tetillas.. uno de los hombres se 

le acercó sigilosamente y le preguntó : 
'..Doctor ¿le falta mucho?, porque necesi-
tamos la burra para cruzar el río... del otro 

lado ¡¡¡  ESTAN LAS MUJERES !!!!  
 

 
En esta vida debemos aprender a priorizar 

nuestras acciones.  

 
CUESTION DE PRIORIDAD...!!!! 

 
      Una señora bien entrada en años 

estaba en la cubierta de un navío, 
agarrando su sombrero firmemente con 

las dos manos, para que el viento no se lo 
llevara. 

Un caballero se apróxima y dice: 
-Perdóneme Sra… no quiero incomodarla, 
pero Ud se dio cuenta que el viento le está 

levantando mucho su vestido? 
-Si, pero necesito las dos manos para 

sostener mi sombrero. 
-Pero Ud debe de saber que sus partes 
íntimas están siendo expuestas! dice el 

hombre. 
La viejita miró para abajo y luego para 

arriba y respondió: 
-Caballero, A VECES SE ME OLVIDA 

PONERME EL CALZÓN, pero...cualquier 
cosa que se vea de aquí para abajo tiene 
78 años…¡El sombrero lo compré ayer!  

 
 

EL PECADO 
El tipo llega a la iglesia y de inmediato va 

a confesarse: 
- "Padre, necesito que me ayude porque 

he      pecado...." 
- "Qué pecado has cometido hijo?..." 

- "Ayer, en la playa, le he tocado los senos  
a mi      novia...."  
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- "Y dime hijo..., se las tocaste por encima 
del traje de baño o por      debajo...?" 

- "Por encima padre...." 
- "Si serás boludo ... si el pecado es el      

mismo!...."  
 

EL RÍO 
Un sacerdote se bañaba en el río cuando 

de repente pasaron   algunos jóvenes 
feligreses por el lugar y al verlo le grita-

ron:  
- "Ahaa, Padre!!, conque masturbándose, 

eh?..." 
- "No, nonononono. .... cada quien es libre 

de lavarse  su pene a la velocidad que 
quiera...." 

 
 

ARREPENTIDO 
Un tipo terriblemente arrepentido se con-

fiesa con un cura en      la iglesia: 
- "Padre, he pecado. Ayer estaba solo en 
la casa con la      niñera y, usted sabe..., 
los dos solos, la casa sola, las cosas se      

dieron...." 
- "Pero hijo mío, que terrible...." 

- "No padre, eso no es todo. Después que 
se      fue la niñera y llegó una amiga de mi 
hermana, pero como mi hermana no esta-
ba, usted      sabe... los dos solos, la casa 

sola, las cosas se dieron...." 
- "Pero hijo mío, como puede ser posi-

ble!!!! " 
- "Pero eso no termina ahí padre. Luego 

se      fue la amiga, llegó mi novia y, usted 
sabe.. los dos solos, la casa      sola las 

cosas se dieron..." "Padre, padre...? Don-
de está      padre...?" El tipo mira adentro 

del confesionario y no ve a nadie. El      
cura esta arriba  del       campanario, y le 

grita: 
- "Padre! Padre! Qué hace allá arriba?      

Baje que no he terminado...." 
- "Tas loco ..!! los dos solos, la iglesia      

sola......" 
 
  

INOCENTE 
Llega una señorita a la iglesia a confesar-

se y le dice al      cura: 
- "Padre he cometido un pecado....." 

- "A ver hija... cual es el pecado que has      
cometido..." 

- "Bueno Padre, usted sabe padre, que yo 
estaba con mi      novio, veníamos de una 
fiesta en su Volkswagen Escarabajo y yo, 

INOCENTE      Padre. A mitad de camino el 
me      ofreció unas cervezas, yo no tomo, 

pero acepté. Padre, y yo INOCENTE      
Padre...... Después de unas cuantas cer-

vezas el se metió por un supuesto      ata-
jo, y yo INOCENTE Padre, y en medio de 

un callejón, de pronto, me tomó      en sus 
brazos, y yo Padre, empezó a besarme por 
todo el cuerpo, y yo  INOCENTE Padre. De 
pronto, me puso las piernas en las correí-

tas de las  puertas y me hizo suya dos 
veces seguidas Padre, y hasta ese mo-

mento fui INOCENTE Padre......" 
El Padre interrumpe:  

- "INOCENTE tu?!.. no me jodas...! El      
inocente soy yo, que hace 25 años que 
tengo un Volkswagen y recién ahora me 
entero para que sirven esas correítas!!!" 

      
 

PRESERVATIVO 
Una criada recién llegada a la ciudad de 

un pequeño pueblito  del interior trabajaba 
en una casa muy elegante.  

En su primer día de trabajo le tocó reco-
ger  botellas, pues los dueños habían te-
nido una fiesta la noche anterior, hasta 

que encuentra un preservativo. 
      La muchacha asustada pregunta: 

- "Señora... qué es esto?"  
- Ay!, es que en tu pueblo no hacen el 

amor?" 
- "Si, si señora... pero no hasta que se nos 

caiga el  pellejo!!". 
  
 

Recuerden Hermanos : 
10 y 11 de Agosto  

Nao Coquimbo – La Serena 
Zafarrancho de la Fraternidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
TBC 
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