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EDITORIAL 

      
 

Hola Hermanos, desde estamos más felices que antes, en un acto que 
recordaremos siempre y ante casi un centenar personas, nuestra Nao 
Valparaíso recibió de parte de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y a 
través de nuestro Capitán Renato “Abracadabra” De Lucca un reconoci-
miento único, nuestra Nao fue inscrita en los anales de la Municipalidad 
como “PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL”. Finalizó este acto con un 
vino de honor ofrecido por la Nao a las autoridades presentes, a periodis-
tas y  a los Hermanos con sus cautivas. La Nao se encuentra férrea, fra-
terna, amistosa, gracias a los abajo nombrados 24 Capitanes que desde el 
año 1952 a la fecha han aportado con un grano de arena y que han sabido 
actuar con respeto, firmes y apegados a nuestro Octálogo y a las Ordenanzas según el le-
gado que nos dejaran nuestros siete fundadores. 
 

CAPITANES   DE   LA   NAO   VALPARAISO 
1952 Juan Kisvarday  Wendzilovic, 1953 Federico Ankelen Hauser, 1954 Arturo Steel Brow-
ne, 1955  Ramón Pinochet Sepúlveda, 1956 Baldomero Riquelme Arancibia, 1958 Darío 
Gálvez Barragán, 1960 Arturo Oyarzún Gómez, 1961 -1963  Baldomero Riquelme Arancibia, 
1964 Jorge Román Pérez, 1966 Jorge Thornton Strahan, 1967 Arturo Tobar Gajardo, 1968 
Heinz  Wilkendorf Cayley, 1969 – 1971   Ruperto Vergara Balbontín, 1972 – 1974 Ernesto Dig-
hero Lajaña, 1975 - 1977 Jorge Baldwin Ebner, 1978 - 1982 Orlando Quintana Alvarez, 1983  - 
1985 Guillermo Carreño Poblete, 1986 Aldo Devoto Pasqualetti, 1987 - 1989 Manuel Alvarado 
Ampuero, 1990 – 1992 Eduardo Olea Briones, 1994 – 1997 Luis Montenegro Macías, 1998 – 
1999 Ricardo Jara Moreno, 2000 – 2002 Luis Montenegro Macías, 2003 - 2006 Rolando Fuen-
tes Riquelme, 2007 Hernán Silva Aravena, 2009 Rolando Fuentes Riquelme, 2010 -  2011 Ma-
rio Cerpa Muñoz y nuestro actual Capitán Renato De Lucca Alday.  ¡¡ ORZA por todos ellos !!                                         

 
TBC 

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

Capitanía  Nacional 
 
 
 

 
 

Nao Valparaíso 
“Patrimonio Cultural Inmaterial” 

 
Un evento sobrio, muy agradable, alegre, en 
familia, respetuoso, en tiempos precisos, muy 
emotivo y en el lugar adecuado,  así fue el en-
cuentro de ayer Jueves 22 de Noviembre, pasa-
ditas las 19 hrs en el salón de honor de la I. Mu-
nicipalidad de Valparaíso cuando el Alcalde Sr 
Jorge Castro entregó el pergamino a nuestro 
capitán “Abracadabra” en el cual se nombra a 
nuestra Nao oficialmente como “Patrimonio Cul-
tural Inmaterial”. 
Empezó todo con unas breves palabras del lo-
cutor oficial para dar paso a un video prepara-
do para la ocasión por nuestro ágil periodista 
bichicuma Atilio Macchiavello, fue una pequeña 
muestra de varios zafarranchos habidos donde 
se mostraron cosas simpáticas. 
Luego vino el Alcalde con un muy buen discur-
so sobre nuestra Cofradía, haciendo un breve 
recorrido y  
nombrando 

a los Her-
manos ilus-
tres que han 

estado en su seno. 
Se entrega el tan esperado pergamino a nuestro 
Capitán, una gran emoción nos envuelve a los 
Hermanos presentes, cautivas y amigos invita-
dos. Muchos flashes por las cámaras fotográfi-
cas, cámaras de TV de un canal local y también 
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de nuestro amigo Atilio quien mostrará es-
tas imágenes el domingo 2 de Diciembre 
por UCVTV – canal 18 en VTR. El Hermano e 
hijo ilustre de Valparaíso, Pablo Peragallo 
entrega a nuestro Capitán  un Octalógo fi-
namente terminado y firmado por el Capitán 
de la nao de Santiago Aníbal Salvatierra, 
hoy en el ME.  
Nos acompañaron en este evento nuestro 
Capitán Nacional el Hermano Luis “Ca-
marón” Navarrete quien llegó a las 16.30 de 
ese día y lo dejamos en el Terminal de Bu-
ses a las 22 hrs. en un viaje relámpago des-
de Talcahuano, gracias Capitán de la “mira-
da azul” y de  “puro corazón”. También es-
tuvieron otras autoridades, obviamente el 
Alcalde Jorge Castro, el diputado Joaquín 
Godoy, el Concejal Máximo Silva, un gran 
puntal en la obtención de esta premiación, 
el VA Sr Kenneth Pugh, Comandante en 
Jefe de la Primera Zona Naval, el CA Eri 
Solís, Presidente de la Liga Marítima Insti-
tución que nos viera crecer y nos diera un 
gran apoyo en nuestros comienzos, el CA 
Cristián del Real, Director del Museo Marí-
timo Nacional donde la Hermandad tiene su 
Sala Pirata, El CN Sr. Elías Tramón, Gerente 
del Patrimonio Marítimo, Hermanos de las 
naos de San Antonio y de Santiago, mucha-
chos, bichicumas y cautivas. 
Una vez terminado este Acto, todos nos 
dirigimos a un salón vecino a degustar 
unas empanaditas y un vino de honor, pre-
parados bajo la supervisión de nuestro Ma-
yordomo Dublinés. Durante este acto, un 
hermoso galvano fue entregado por el Ca-
pitán de la nao de San Antonio, el Hermano 
“Ventura”, a nuestro Capitán “Abracada-

bra” , muy hermoso gesto hermanos sanantoninos y que  agradecemos de todo 
corazón. Rápidamente creció la idea de se-
guir celebrando este acontecimiento y nos 
dirigimos al Club Naval donde estuvimos un 
buen rato alrededor de delikatessen y pólvo-
ras de todos los colores…    
 
 
 
 
 
 



 4 

 
Discurso de nuestro capitán Abracadabra 
 
Señor Alcalde de Valparaíso Don Jorge Castro,  
Señor Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval V.A. Don Kenneth Pugh,  
Señores miembros del Concejo Municipal, 
Distinguidos Señores Invitados especiales,    
Cautivantes cautivas,  
Señoras y señores, 
Hermanos de la Costa,  

 
En nombre de los Oficiales y la tri-
pulación de la Nao Valparaíso, de-
seo agradecer, desde el fondo de 
nuestros corazones, este importan-
te honor que nos hace la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso al 
nombrarnos como Patrimonio In-
material de Valparaíso. 
Para los Hermanos de la Costa de 
todo el mundo, la ciudad de Valpa-
raíso tiene un significado muy es-
pecial, por esa imagen nostálgica-
mente romántica que los marinos, 
por decenas de años, han difundido 
por ese mundo cercano al mar y a 
la aventura. Su singularidad como 
ciudad-puerto, la calidez y forma de 
ser de los porteños, atraen fuerte-
mente a todos aquellos que han 
tenido algo que ver en la vida en el 
mar.  
Me atrevo a decir que ese es el ver-
dadero y más valioso patrimonio de 
Valparaíso, su gente. 
Ya, para la Nao que me honro en 
capitanear, es un gran privilegio 
llevar el nombre de Valparaíso y 
doblemente honorífico es que sus 
autoridades hayan decidido conce-
dernos integrarnos al Patrimonio. 

La Nao Valparaíso es querida y admirada por todos los tripulantes de esta numero-
sa Cofradía, por su distinguida trayectoria, por las obras y actividades que realiza, 
por ejemplo, la original Sala Pirata que mantenemos en el Museo Marítimo Nacional, 
por nuestra entusiasta participación en el desfile del 21 de Mayo y por la fraterna 
amistad que hemos ofrecido siempre a todos los Hermanos del mundo que visitan 
nuestra Guarida la Pincoya, por parte de cientos de pincoyanos que la han tripulado 
durante más de 60 años de navegación espiritual de la Nao. 
 

Muchos de Uds. deben estarse preguntando: ¿Qué es la Hermandad de la Costa?  
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Déjenme explicitarlo,  
 

• Hemos sido los conti-
nuadores, durante 61 
años, de una cofradía 
que, el año 1951, un 
grupo de 7 amigos yatis-
tas chilenos, propusie-
ron crear para otorgarle 
trascendencia a su sóli-
da fraternidad, nacida al 
alero de sus reuniones 
para comentar y cele-
brar sus navegaciones 
en el litoral de esta re-
gión y para tender una 
mano fraterna a quien 
llegara hasta el Litoral 
chileno desde allende 
los mares. 

• Somos los herederos 
del Octálogo, un sólido 
código ético y moral que 
estos siete visionarios 
se dieron para navegar 
decentemente por la vi-
da marinera y terrenal. 

• Para darle una carac-
terística lúdica y festiva, 
los fundadores nos le-
garon un modo de fun-
cionamiento tal como el 
que tuvieron los piratas 
del siglo XVII que, a pe-
sar de sus correrías, no 
siempre exentas de extremos, eran solidarios, fraternos, amantes de la liber-
tad y por sobre todo, Amantes del Mar. 

• La Hermandad, su Octálogo, sus Ordenanzas y Protocolos, su jerga pirata y 
sus tradicionales maniobras en los distintos zafarranchos, se difundieron 
por el mundo al navegar desde Chile a muchos miles de Naos rivereñas de 
lejanos países que encontraron en ellas una muy buena forma de expresar 
su cariño por el mar y dar forma tangible a la fraternidad marinera. 

• Somos mucho más que una organización social que se reúne para celebrar 
algún acontecimiento de importancia.  

• Buscamos trascender a través de objetivos que podemos resumir en la 
práctica real de un inmenso Amor al Mar, nos esforzamos por difundirlo en 
sus múltiples potencialidades, a cuidarlo de los peligros que lo acechan, a 
enseñar a disfrutarlo a través de un acercamiento juicioso, a fomentar la 
práctica de los variados deportes náuticos y, principalmente, a crear una 
mayor conciencia marítima entre nuestros conciudadanos. En esto, nos 
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abarloamos a varias organizaciones cuyos objetivos tienen muchas coinci-
dencias con los nuestros. 

• En nuestras relaciones personales, tratamos de infundir en las tripulaciones 
ese sólido código ético que mencioné, que son el respeto por nuestros se-
mejantes y a practicar la humildad, la solidaridad y la fraternidad en el com-
portamiento. 

• En la forma que generamos nuestras autoridades, somos democráticos y 
respetuosos con quienes son elegidos para dirigirnos por períodos bien aco-
tados, práctica que nos transforma en una verdadera escuela de liderazgo. 

• Sin embargo, ello no es obstáculo para que nos divirtamos, ríamos y goce-
mos de la fuerte amistad que se va tejiendo entre todos los tripulantes a me-
dida que vamos navegando las distintas singladuras y en los múltiples zafa-

rranchos acaecidos en las 
naos de Chile y del mun-
do. 

• Nuestras cautivas, deno-
minación que damos a las 
esposas, nos permiten ju-
gar este maravilloso juego 
y se integran a él cuando 
nos parece apropiado que 
lo hagan, junto al resto de 
la familia. 

• Honramos con unción a 
los cientos de Hermanos 
que nos han precedido y 
se han trasbordado al Mar 
de la Eternidad. 

• Como una forma de reve-
renciar a este Mar, nuestro 
Hermano Salvador Reyes, 
nos regaló una preciosa 
Oración al Mar, que le 
ofrecemos al finalizar cada 
uno de los zafarranchos. 

 
Estoy seguro que fueron razones extraídas de lo que he expuesto, las que 
movieron a esta Ilustre Municipalidad y a su Concejo, a otorgarnos esta dis-
tinción que, muy comprometidos,  llevaremos con gran orgullo y que trabaja-
remos para ser merecedores de ella. Reitero, a nombre de la Nao Valparaíso 
nuestro profundo  agradecimiento a las  autoridades municipales por este 
nombramiento, también a los distinguidos invitados que nos acompañan y a 
todos Uds. por estar acá esta noche, Orza Señores,   
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Más  imágenes… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De allá para acá : El Capitán Nacional de la Hermandad chilena Hermano Luis 
Navarrete Salinas, “Camarón”; el diputado Joaquín Godoy, el alcalde de la I. 

M. de Valparaíso Sr. Jorge Castro,  el Capitán de la Nao Valparaíso  
Renato “Abracadabra” De Lucca y el Concejal 
Sr. Máximo Silva, gestor de esta nominación. 
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Atilio Macchiavello en plena acción. 
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Hermoso galvano, obsequio de la amistosa y 

fraterna Nao de San Antonio.  
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Saludos 

 
 

 
Valeroso Capitán "Abracadabra" 
 
Es un gran honor para toda la Hermandad el nombramiento de vuestra Nao 
como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad de Valparaíso. 
Adjunto traducción de los saludos del Capitán Nacional de Alemania: 
 
“Queridos Hermanos de la Nao de Valparaíso 
 
La Hermandad de la Costa De Alemania felicita de todo corazón a la Nao al 
haber sido elegidos como parte del Patrimonio de la Humanidad de Valparaí-
so. 
Da testimonio de la estima excepcionalmente alta, que ha adquirido esta me-
sa en su ciudad natal y también más allá. 
También es motivo para toda la Hermandad el sentirse orgullosos de perte-
necer a esta Fraternidad. 
Para las celebraciones de mañana les enviamos una gran ORZA fuerte y fra-
ternal estaremos con Uds. en espíritu. 
En nombre de la Hermandad de la Costa de Alemania. 
 
Heinz “Speckseite” Scheel 
Capitán Nacional, GHM,  
Hon. Hermano Mesa Bergen Noruega” 
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Lieber Bruder Kurt, 
dear Hermano TBC, 
 
Thank you very much for your kind article about our Hamburg inauguration 
weekend. German Brotherhood felt very much honoured by the visit of so 
many highly respected Brothers and especially also by your visit Kurt and 
for your encouraging words to our new Brothers. 
Pablo will provide a german translation to be sent amongst our tables for 
even better understanding. 
 
ORZA and BRAVO again for Nao Valparaíso as part of World Heritage. 
 
Heinz " Speckseite " Scheel 
Capitán Nacional Hermandad Alemania 
 
 
Felicitaciones Tiburón Blanco ! 
Que tengan una bonita y agradable ceremonia el día 22. 
Un abrazo maulino, 
Omar Ortíz 
Holanda 
 
 
Brother TBC, 
Congratulation !! This is a fine award for 60 years of Brotherhood of the 
Coast. 
Ooorza !! 
Monika 
Brotherhood of the Coast 
Deutschland 

 
 

HERMANO OFICIAL NACIONAL TBC  
Mi galardoneado Villano:  
Es para este Villano, de la “mirada azul”, un orgullo y por sobre todo una felicidad 
inmensa el saber, por tu pluma, que la sociedad ha reconocido en vuestra Nao la 
Institución que todos adoramos. Felicito de todo corazón a tu Capitán y a c/u de los 
tripulantes la responsabilidad que han asumido de pertenecer a una Institución de 
renombre Internacional y que en vuestra caleta ocupa un sitial preferencial.  
OOOoooooorrrrzzzzzzaaaaaaaa....... por la Nao Valparaíso.  
“Camarón”  
Capitán Nacional  
 
Muchas Felicitaciones a todos Uds. Éxito, Alegría y Fraternidad en vuestro nave-
gar...por todo lo que han hecho...es un merecido reconocimiento…  
Fraternalmente, COFFA y su Nao Materna...  
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Valeroso Hermano TBC.  
Una noticia de mucha trascendencia! Te agradeceré enormemente, si me puedes 
mandar el mensaje en formato word (o tal vez Powerpoint) para tra-ducirlo. Creo 
que es de mucho incentivo de pasarlo a la HC mundial.  
Un abrazo muy apretado  
Orza!  
Pulpo  
 
 
Mi dilecto y letrado Hermano TBC,  
Reciba usted, Capitán, Oficiales y tripulación de esa gloriosa y señera Nao Valpa-
raíso, nuestras más sentidas felicitaciones por el reconocimiento efectuado por la 
Ilustre Municipalidad de ese histórico Puerto; créame que nos llena de orgullo y de 
verdad nos hacemos participe de dicho reconocimiento que solo viene a reconocer 
un andar sostenido de su Nao, por los sabios derroteros que nos fijaron nuestros 
hermanos fundadores.  
Este andar, sin duda se ha cimentado a través del tiempo y del esfuerzo de esos 
grandes hermanos que con esfuerzo y dedicación han construido cuaderna por 
cuaderna, mamparo por mamparo ese casco que ha resistido cualquier borrasca o 
temporal que han encontrado en el horizonte.  
Pido al Gran Neptuno, para que siga protegiendo a tan dilecta tripulación, Oficiales, 
Capitán y sus familias. 
Un abrazo pleno de Mar, salud y viento a un largo, Oooooooorza Hermanos  
Carlos “Negro” Sepúlveda  
Capitán Nao Coquimbo La Serena  
 
 
Valeroso y aguerrido Hno. "TBC": 
Reciba usted, mis más sinceras felicitaciones por el reconocimiento efectuado por 
la Ilustre Municipalidad de esa gran ciudad Porteña, que viene en engrandecer a 
toda nuestra Cofradía. Ruego por su digno intermedio hacer extensivos mis particu-
lares saludos al Valeroso Capitán de su Nao y tripulación. 
Luís Oliva Martínez 
Corsario Escarlata 
NAO SANTIAGO 
 
Hermano "Tiburón Blanco", reciba mis cordiales y sinceras felicitaciones, por tan 
alta distinción y ruego, por su digno intermedio, hacerlas extensivas a toda la tripu-
lación de la nao Valparaíso.  
Viento a un largo. Suficiente agua bajo la quilla. Ooooooorza !!  
Reciba un gran abrazo fraterno pleno de mar.  
José "Lonko" Alfaro  
Ex lugarteniente  
Actual Escribano  
Nao Coquimbo - La Serena  
 
 
QUE GÛEEENA HERMANOS, LOS FELICITO..  
¡¡¡¡¡ OOOOOOOOOOOOORZAAAAAA !!!!!  
Gringo desde la Patagonia Chilena  



 13 

 
 
Hermano TBC,  
Por vuestro intermedio lamento informar que no podré asistir a tan magno evento, 
no obstante a la distancia me sumo a las congratulaciones por el honor que hace 
merecedor la especial Nao de Valparaíso, cuna de prestigio para toda la cofradía.  
Sin duda que será una ceremonia llena de alegría particularmente para todos los 
integrantes que cubren calzo en esa Nao, y para la flota completa cubriendo un 
manto de orgullo que incluso impregnan a todas las del litoral, al alcanzar tan noble 
distinción, por ende hago llegar mis afectuosos y franco saludos a todos los pre-
sentes y ausentes que laboriosamente han trabajado para obtener este merecido 
reconocimiento.  
Finalmente, hago énfasis en afirmar con certeza y responsabilidad, que la Nao Val-
paraíso, ha constituido perecederamente como un buen faro para todos los nave-
gantes que deambulamos por los mares alegres y mágicos de la cofradía, hoy y 
ayer, no quedando más que decirles Felicitaciones! Bravo Zulú a tope, y sigan así...  
Con afecto  
Espadachín.  
 
Al Valeroso Capitan della 
Nao Valparaiso, 
A Mario Cerpa aka Tiburón Blanco, 
A Suo Covo 
 
Caro Mario, 
ho ricevuto con molto piacere la comunicazione dell’importante riconoscimento alla 
agguerrita Nao de Valparaiso da parte della tua fascinosa città. 
A breve dunque la tua Nao sarà 
 

- PATRIMONIO INTANGIBLE DE VALPARAISO   
 
Onore e merito quindi ai Fratelli che l’hanno creata e condotta nel tempo, a Tiburon 
Blanco, il suo valoroso Capitan y a todas las Tripulaciones. 
In nome mio, del Vigie a.i. Maurizio Piantoni aka ICCIO,. e della Fratellanza italiana 
porgo a te ed ai tuoi Hermanos sentiti complimenti per il riconoscimento acquisito, 
nella certezza che vi porterà verso mete sempre più importanti e dense di iniziative 
fraterne. 
La nostra lontananza geografica non ci rende facile essere presenti a questo bellis-
simo momento, ciò non impedisce però di potervi partecipare in spirito per condivi-
dere fraternamente con voi la gioia di questo momento. 
Una andanadas de varios orzas por la Nao de Valparaiso, su Capitan y por la Her-
mandad de Chile. 
 
                                                    VIENTO EN POPA A TODA VELA 
 
Marcello Bedogni aka El Cabeçon 
Dal covo autunnale  
41° 02’  N    09°  32’  E 
Il giorno diciannove novembre dell’anno duemiladodici.  
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HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
NAO COPIAPO-CALDERA 

 
RECONOCIMIENTO A NAO VALPARAISO 

 
Nos remontamos a esa tarde del 2 de julio de años ya pasados para imaginarnos que las 
sirenas de los buques de guerra y otros fondeados en el molo de abrigo se sumaron al júbi-
lo de todo Valparaíso que con repiques de campanas, ovaciones y bocinas de automóviles, 
festejaban un hecho trascendente para toda la ciudad en que se anunciaba desde París, que 
la Organización de las Naciones Unidas -UNESCO- declaraba al principal puerto de Chile 
como Patrimonio Cultural de toda la Humanidad, en reconocimiento al valor universal de 
una identidad propia acrisolada en su historia, su particular geografía y los diversos estilos 
de vida que se insertan en cada uno de sus múltiples rincones donde sobresalen pintores-
cos diseños y una notable variedad arquitectónica.  
Otro aspecto de gran incidencia para la decisión de la UNESCO fue el “Patrimonio Intangi-
ble” de Valparaíso, ya que el pasado es el origen de su identidad, así como también, las 
prácticas sociales que hoy dan vida a la actividad cultural de ese Puerto.  
En ese Patrimonio Intangible, que conforma la identidad de Valparaíso la Alcaldía de Valpa-
raíso amplía los criterios de definición y entremezcla la cultura local, el arte, las leyendas, 
los personajes, las creencias, las costumbres, las instituciones y la historia misma, no pue-
de soslayarse la incidencia relevante que tiene esa ciudad por lo que un Organismo creado 
para tales fines estudia, evalúa y se define considerar e incluir a nuestra Cofradía como ins-
titución que contiene y preserva muchos de esos valores.  
La Nao Copiapó –Caldera rinde un especial reconocimiento a la Nao Valparaíso, que es una 
de las primeras Naos nacidas en Chile, cuna y una de las mesas importantes y tradicionales 
de nuestra Hermandad de la Costa de Chile, por la merecida designación de que ha sido 
objeto y por el hecho de reconocer a dicha Nao como una parte importante de la identidad 
característica de Valparaíso que hoy es considerada Patrimonio Intangible e Inmaterial de la 
ciudad de Valparaíso y que recibirá su reconocimiento público el próximo Jueves 22 de No-
viembre de 2012.  
Con mucho afecto y cariño en representación de nuestros Oficiales, Hermanos y Tripulación 
Menor, saludamos fraternalmente y felicitamos al Capitán de la Nao Valparaíso Hermano 
RENATO “ABRACADABRA” DE LUCCA ALDAY y haciéndolo extensivo a cada uno de los 
componentes de toda su Tripulación por haber recibido tan importante galardón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ                        ROBERTO “OSOBUCO “ORTIZ MAGNA  
                      ESCRIBANO                                                                        CAPITÁN  
            NAO COPIAPO- CALDERA                                            NAO COPIAPO- CALDERA 
 
  
Copiapó, Noviembre de 2012 
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Hermano TBC :  
Que excelente noticia la que me informas.  
Felicitaciones para todos mis queridos hermanos de Valparaíso.  
Un abrazo fraterno.  
Minor “Guaitecas” Braniff.  
 
Muchas Felicitaciones querido Hermano, es de orgullo para este Capitán y toda mi 
tripulación recibir tan honrada noticia, la cual es de seguro fruto de un largo nave-
gar en vuestra nao.  
Buenos vientos querido Hermano, saludos cordiales a vuestro Capitán y toda su 
tripulación.  
Pedro “Goma” Hinojosa  
Capitán Nao Coronel  
 
 
 
¡¡ Agradecemos a todos y a cada uno de los Hermanos que nos han enviado su sa-
ludo por la nominación de que nuestra Nao ha sido objeto. En nombre de nuestro 
Capitán “Abracadabra” y de toda la tripulación de nuestra querida Nao Valparaíso, 

muchas gracias !! 
 

 
 

                                                 CONVERSACION EN EL VELORIO 
 
Eran dos pescadores, hermanos gemelos, uno soltero y el otro casado. 
El soltero tenía una lancha de pesca, ya vieja, que era la herramienta con la que lograba su 
sustento. 
Un día, muere la esposa del hermano  casado y, como las desgracias no vienen solas, la 
lancha del hermano soltero se va al fondo del mar. 
Una viejecita del pueblo, curiosa, va a darle el pésame al viudo, pero confunde a los geme-

los y se dirige al que ha perdido la lancha. 
- Recién me enteré. ¡Qué pérdida enorme! Debe ser terrible para tí. 
- Sí, estoy destrozado, pero es preciso enfrentar la realidad. Debo 
reconocer que estaba ya vieja.  
   La rajadura de adelante estaba tan grande que ya no había con qué 
llenarla y el agujero de atrás se agrandaba más cada vez que la usa-
ba. 

 Además estaba deformada al medio y no se le podía quitar el olor a pescado. 
La parte de atrás estaba bastante caída y las curvas de adelante casi habían desaparecido. 
Yo me siento culpable porque se la prestaba a cuatro amigos para que se divirtieran; les 
pedí que la usaran con cuidado, pero se montaron los cuatro a la vez y ella no aguantó. 
A la viejita, muerta de un infarto, la enterraron al otro día…. 
 
 
 

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

 
 
 


