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   EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, cada 31 de diciembre, la bahía 
de Valparaíso se prepara para celebrar la llegada 
de un nuevo año. A las 00.00 de la noche y 
acompañado por las sirenas de los barcos, co-
mienza un espectáculo de fuegos artificia-les 
que alegra y sorprende a la gran cantidad de 
porteños y turistas que se instalan cada año en 
el borde costero para poder apreciarlo.  
 
Ya lo dijimos hace unos boletines, y lo volvemos 
a repetir para las nuevas generaciones de bichicumas, mucha-
chos y Hermanos que integran 
nuestra Cofradía, el Dr. Ernes-

to Dighero Lajaña, socio de la Liga Marítima, dio vida a 
esta iniciativa, obviamente con el patrocinio de Ligamar. 
El 31 de Diciembre de 1953 fueron lanzados  los primeros 
fuegos artificiales en la bahía.  Después de algunos años 
esta fiesta fue traspasada a la I. Municipalidad de Valpa-
raíso. Recordemos que el Dr. Dighero también era Her-
mano de la Costa, llegando a ser Capitán de la nao Valpa-
raíso durante el período 1972 - 1974 y posteriormente 
Capitán Nacional en los años 1979 - 1981. Ingresó el 
25.04.1952 con el rol Nr. 644. En la foto, es el primero de la derecha y se encuentra junto a 
Aldo Devoto y Rubén García R., más otros Hermanos en un foto del año 1981 durante un 
zafarrancho en el Club Español de Valparaíso. En nuestro reciente Memorial hicimos un 
breve recuerdo del Dr Dighero en presencia de su hijo, quien también estuvo presente. 
 

TBC 
 

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

 

                                                  
 
 

Nao Valparaíso,  
Memorial 2012 
 
(Fotografías de Alacrán y Zorro del Mar) 
 
 

 
Empezamos este relato con esta foto 
magistral  diseñada genialmente por 
nuestro Hno. Alacrán Barreto, termi-
naremos con otra no menos artísti-
ca….mientras tanto comentamos que 
este zafarrancho debió realizarse en 
Noviembre, por eso le llamamos ME-
MORIAL 2012, pero por reparaciones 
de nuestra guarida lo tuvimos que 
aplazar y realizar recién en Enero. 
Logramos reunir nada menos que 64 
personas en nuestro nuevo salón 
cómodamente sentadas, la capacidad 

total la estimamos en 150 personas ocupando nuestra cantina, ah! y solo bajo techo.. 
 
Bien, reunidos las 
cautivas, invitados, 
los Hermanos, mu-
chachos y bichicu-
mas en sus respec-
tivos lugares y des-
pués de haber leído 
nuestro Octálogo y 
el rol de los Herma-
nos en el Mar de  
la Eternidad, nues-
tro Capitán Abraca-
dabra da lectura a 
su discurso para 
terminar luego con 
un toque de Silen-
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cio y el Paso, y el Adiós al mar de Waldo Oyarzún.  
 

 
 

DISCURSO DEL CAPITÁN “ABRACADABRA” EN EL MEMORIAL – NAO VALPARAÍSO  
5 DE ENERO DE 2013 

 
Los Hermanos de la Costa no mueren, navegan  el Mar de la Eternidad desde donde, en ale-
gres zafarranchos, nos observan y nos protegen cuando nosotros, sus hermanos,  navega-
mos por mares arbolados y corremos  temporales. 
Y esa protección la tendremos todo el tiempo que seamos capaces de recordarlos y de se-
guir apegados a los principios que nos legaron como magnífica herencia. 
Como dije al recibir el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso, somos 
los herederos del Octálogo, ese sólido código ético que ha permanecido vigente durante los 
sesenta y un años de la Cofradía, sin que nadie se haya atrevido a sugerir siquiera un cam-
bio. 
Esos Hermanos, a los que hoy recordamos con esta ceremonia, cada uno, paso a paso, mi-
lla a milla, fueron quienes produjeron la estela que, iluminada por la luz de la luna, nos mar-
ca el rumbo a seguir  y del cual no nos debemos apartar. 
La dotación actual de esta Nao no somos solamente los que nos encontramos acá o en el 
Rol que enviamos a la Capitanía Nacional, somos los varios cientos de Hermanos que 
hemos usado alguna vez la pañoleta con el nombre de Valparaíso. 
Son esos cientos de hermanos que nos transmiten su espíritu marinero y piratesco  para 
que continuemos sus obras y las perfeccionemos, para que las hagamos crecer. 
Es a ellos a quienes dedicamos esta ceremonia y nuestras oraciones. 
Cada uno de nosotros,  en su interior, guarda recuerdos imborrables de aquellos hermanos 
que ya zarparon, recordamos con cariño situaciones serias, divertidas, zafarranchos, pique-
tes. De todas esas situaciones vividas en su compañía, seguramente, extrajimos una ense-
ñanza que nos marcó el rumbo, ese rumbo que les llamo a mantener. 
Mal haríamos si dejáramos a la Nao languidecer fondeada en un oscuro puerto  hasta hun-
dirse por el peso de la broma de sus maderos.  
Mal haríamos si nos consumiéramos nuestro rico capital de amistad y fraternidad en renci-
llas y peleas egoístas sin verdadera trascendencia. 
Creo que seríamos  muy mal evaluados por quienes nos precedieron, resultaría un débil 
homenaje.   
Hermanos, con la compañía de nuestras amadas cautivas y de distinguidas cautivas de los 
Hermanos que navegan el Mar de la Eternidad, quiero llamarles a renovar nuestra motiva-
ción por el Octálogo y por lo que él representa y sigamos navegando este magnífico juego 
que es la Hermandad en la Nao Valparaíso. 
Quiero llamarles a ser cada día más fraternos, solidarios y preocupados del resto de la do-
tación y de la Nao, a entregar cada día un grano de arena más por mejorar aquellos aspectos 
que, cada uno en su alma, sabe bien que debe mejorar respecto de la Cofradía. 
El compromiso con la Nao Valparaíso debe nacer desde el fondo de nuestros corazones  y 
como dice el Introito, “inspirado en el ejemplo que nos dieron los viejos navegantes que 
hicieron de los mares su sagrado hogar”. 
Quiero agradecer muy sinceramente la presencia de nuestras cautivas y visitas, muy espe-
cialmente la presencia de Maruja, Olguita, Irma y Noelia. Uds. le dan  el marco adecuado a 
este solemne Memorial. 
Al finalizar  esta Ceremonia, les invito a compartir en un zafarrancho pleno de mucha ale- 
gría, música y jolgorio, en esta remozada guarida La Pincoya que, sin duda, sería la forma 
en que lo que harían nuestros Hermanos homenajeados hoy si estuvieran acá.  
 
                                                                      ¡¡Orrzaaa!!  
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Estas foto-
grafías co-

rresponden a 
momentos 
durante la 

Ceremonia. 
Arriba, nues-
tras cautivas 

escuchan 
atentamente 
en el patio de 
los cañones, 
justo frente al 

Piratario. 
 
 

 
 
 

Bichicumas Arístides, Cárdenas, Bon-
nert, Riveros y Cid, falta el bichi Barra-
za, 
 
Muchachos Veas, Bernal y…dónde 
están los muchachos Valenzuela, 
Magnatera e Iturriaga? 
 
 
Hermano Héctor “Nautilus” Andrade, 

nuestro contacto con Francia, leyendo 
la Oración al Mar, 
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Termina la Ceremonia y las cautivas reco-
gen rosas y las depositan en el Piratario, 

como homenaje a nuestros Hermanos  
que zarparon antes.  

Son ayudadas por atentos  
bichicumas. 
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Alfonso Jiménez, Olga Peña vda. 

de Olea, Irma de Capaldi, 
Maruja vda de Escobar y Jalile. 
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TRAZADO DE RUMBO 

 
“Los tripulantes de este bajel, como tú, como uste-
des, como yo,  con visitas y polizones, que hoy 
estamos  invitados a navegar simbólicamente en 
esta tarde de estío, nos hemos dirigido a esta Gua-
rida de la Hermandad de la Costa, porque sabemos 
que aquí encontramos el asilo tranquilo del des-
canso pirata, donde nos relajamos, contamos los 
tesoros recolectados de nuestras incursiones, los 
doblones para contribuir al Tesoro de la Nao, 
hablamos de nuestras futuras aventuras, algunas 
mentiras pocas, orzamos y RECORDAMOS. 
No puede haber un zafarrancho sin que nuestro 
bravo Capitán nos ordene , o invite, según esté el 
ánimo, a ESCUCHAR el OCTALOGO, que un dilecto 
hermano a todos nos lee, es nuestra LEY, y en ese 
espíritu, tarea que debemos trabajar a diario, está  
la FRATERNIDAD de pertenecer a esta cofradía, 
somos los hermanos de la costa que tripulamos 
hoy la Nao Valparaíso, y que si bien hoy nos encon-
tramos con una Guarida remozada, bien sabemos 

que muchos tripulantes han servido y pulido estas cubiertas bajo diferentes responsabilida-
des, hermanos que zarparon a navegar al MAR DE LA ETERNIDAD  y que hoy nos motiva 
una vez más a orzar por ellos, por nosotros y por la vida, ello es parte de nuestra ley. 
Sí amigos, si graciosamente un escritor inglés pensaba que los muros del cementerio era un 
gasto inútil, ya que los que están dentro no pueden salir, y los que están afuera no pueden 
entrar, aquí no estamos hablando de un gasto inútil ni de un cementerio (que significa dor-
mitorio), sino que estamos en un lugar de encuentro, de libertad, en una VIVA GUARIDA, 
CON VIVOS RECUERDOS DE VALIOSOS HOMBRES, cuyos nombres fueron esculpidos en 
nuestros corazones y en el mármol de nuestra historia, como lo testimonia el monumento 
donde recién estuvimos en un sencillo ceremonial de homenaje a ellos. 
Esos recuerdos MANTIENEN VIVOS a nuestros hermanos, y como el poeta (Espronceda), 
los imagino en ese mar de aguas tranquilas… 
 

… con diez cañones por banda, 
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela, 

un velero bergantín. 
bajel pirata que llaman, 

por su bravura, el Temido, 
en todo mar conocido 
del uno al otro confín. 

Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi dios la libertad, 

mi ley, la fuerza y el viento, 
mi única patria, LA MAR. 

Allá muevan feroz guerra 
                                                          Ciegos reyes 

por un palmo más de tierra; 
Que yo tengo aquí por mío 

cuanto abarca el mar bravío, 
a quien nadie impuso leyes 
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          y del trueno al son violento, 
y del viento al rebramar, 
yo me duermo sosegado, 

arrullado por el mar. 
 

Hoy, hermanos del mar de la eternidad, amigos que no se olvidan, debo contarles que tal 
vez ya no seamos los mismos, algunos con más canas, en otros el cabello ausente, y en 
otros los músculos descansan, pero también, hay noveles tripulantes que no conocisteis, 
sangre nueva para subir con fuerza las velas, preparar los cañones y afinar la puntería, les 
hemos relatados las hazañas de ustedes, ellos también hoy los recuerdan y respetan. 
Por ello, hermanos míos, hoy no recordamos lo malo, hemos borrado todo recuerdo de su-
cesos discordantes, todo disgusto, agravio, deuda, agresiones, traiciones que hayamos 
trenzado con nuestros hermanos en el fragor de la batalla; hoy recordamos al amigo, al bra-
vo pirata. A todos aquellos que se han ido a navegar al mar de la eternidad, los hemos sol-
tado, libre de amarras, los hemos dejado ir, sin reclamarles nada, dándoles todo nuestro 
amor, nuestras bendiciones y oraciones en donde estén. Porque perdonar no cambia el pa-
sado, pero sí el futuro que nos pertenece. 
Hoy recordamos las victorias, las luchas que nos alegraban el descanso, los gestos frater-
nos, las manos que levantaron las cerchas del techo que nos cobija, hoy recordamos a 
nuestros bravos hermanos que zarparon. Pero también celebramos el presente y el futuro, 
presente que está aquí, en esta hermandad junto a los familiares de nuestros hermanos que 
partieron, aquí estamos para hacer la vida, que no obstante su dureza y conociendo que ella  
es corta, sabemos muy bien que estamos llamados a navegar con el viento a un largo, go-
zando de la libertad y proa a la felicidad. 
 
Y en este recuerdo, este presente y este futuro, Ooorza !! 
 

Rolando Fuentes Riquelme 
“Castor” 
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Arriba: El capitán Abracadabra nombra Hermano Honorario al que fuera Concejal de 
la I. Municipalidad de Valparaíso don Máximo Silva, por la gran gestión en la obten-
ción del nombramiento a nuestra Nao como Patrimonio Cultural de la ciudad, atrás 
su padrino, el Hermano Dublinés. 
 

 
Marujita Abufón vda de Escobar y su hija Jalile regalan a la Nao un termo gigante de 30 lts. 
para autoservicio de nuestra tripulación e invitados cuando corresponda. Entrega este arte-
facto Jalile y  los bichis  Cárdenas y Riveros lo enseñan a la tripulación, el Capitán concen-

trado leyendo la tarjeta. Gracias Maruja y Jalile por tu cariño a la Nao, es el cariño que el 
Hno. Gipsy siempre demostró !! 
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En la  testera, los Hermanos KapBitter (HHM), Abracadabra (Capitán)  

y Nautilus (Lugarteniente) con sus respectivas cautivas.   
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       Hno Pulpo cantando un  
poupurri, a capella, 

se encontraba afónico,  
pura buena voluntad. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Hermano Dublinés, afectado de 
una rodilla, pero no de la garganta 
hizo cantar a todos con “La botella 
de ron”, salió buenísima. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Entreteniéndonos con sus canciones, 
Lorena de Coke, cantando al parecer 

una de sus canciones preferidas y que 
cantó muchas veces con el Hno. 
 Waldo Oyarzún, la “Bella Lola”. 

 
Lo acompaña en segunda voz,  

su pirata COKE… 
( creo que era media voz no más… ) 
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A la izq.. las cautivas Irma,  Olga  y 
Noelia, viudas de los Hermanos en el 
ME Capaldi, Olea y Pacheco.  
 
 
 

 
 
 
Atención de primera, y para todos, un 
bichicuma sirviendo agûita a un 
Muchacho. Observa el  astuto Hno. 
Zorro del Mar y su cautiva.. ( “parece 
que no es agûita”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriba, el HM Kurt Angelbeck da lectura a nuestro Octálogo, en la fotografía de la der. el 
Hno. Alacrán Barreto y su cautiva, fotógrafo “freelancer” de nuestro boletín y experto  

diseñador. 
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Izq. a der. invitado / polizón Ernesto 
Dighero Espinoza, y los Hermanos 
“Colorín” y “Machuelero” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arriba : Delfín Austral, Lorena,  
pirata Coke y el muchacho  

Bernal con su cautiva. 
 
 

Izq. :  TBC, Delfín Austral Ciorba, 
Lorena de Coke, Coke y cautiva de 
Isaak Bernal, responsable del piso 

y remodelación. 

 
 

Letal y Picasso en el cepo, lo piden !! 
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Atilio Macchiavello y su cámara mágica, este domingo 13 a las 1630 hrs en canal 18 VTR  
(canal 4 UCVTV) 

 
 
 
Estimada Tripulación 

 
TORA TORA sigue evolucionando positivamente de su ope-
ración, con buenas perspectivas de abandonar pronto la 
clínica y seguir su recuperación en casa, esperando el resul-
tado de los exámenes propios del proceso. 
 
Hoy se ha reportado el Hermano Balandro, quien lo visitó 
durante la mañana y por haber sido operado de lo mismo, 
pudo confirmar que su evolución está siendo muy positiva.  
Su Cautiva Emilia también me ha comunicado lo bien que 
marcha todo y me ha manifestado especialmente su agrade-
cimiento por el apoyo, oraciones y preocupación que ha 
habido por Tora Tora. Al respecto destaco y agradezco a los 
hermanos de la Nao Valparaíso que han visitado y llevado el 
cariño de todos nosotros al hermano y su familia, lo que 

además de expresar lo que es nuestra fraternidad, ha permitido aliviar y apoyar el 
peso que significa afrontar esta situación médica. 
 
Hermano Tora Tora, sigue orzando con pólvora de suero por ahora, manteniendo la 
fe y la fuerza hasta que amaine el temporal. 
 
Esperamos visitarte mañana si Neptuno nos deja pasar hacia el Norte. 
 
Capitán Ventura                                                                             Clínica Ciudad del Mar 
Nao de San Antonio                                                    Teléfono directo F: 032 - 2451177 
                                                                                                      Habitación 410 – 4º Piso 
                                                                                         Hermano Carlos Barraza alias Tora Tora 
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RITUAL DE PLAYA 
                          ZAFARRANCHO 
 
 
 
 
Valerosos 
Hermanos,  
Muchachos y  
Bichicumas  
de nuestra Hermandad de la Costa De Chile… 
 

El valeroso Capitán Fernando “Barba Roja” Sepúlveda Rojas, les invita, para el día 
Sábado 26 de Enero del 2013 al “RITUAL DE PLAYA” ceremonia en homenaje a los Herma-
nos de la Nao Nueva Bilbao de Constitución que navegan en el Mar de la  Eternidad.  

 

Programa: 
 
- Para los que arriben a Puerto el día  Viernes  25 de Enero Recepción en la 

guarida de nuestro Lugarteniente y Hermano de los XV Patricio “HURA-
CAN Hendriksen  a contar de las 20:00 hrs. calle Blanco Nº 461.  

- Sábado 26/ Enero 11:00 hrs. Travesía por el Río Maule resguardado por la 
patrullera de la Gobernación Marítima. 

- Sábado 26/Enero a las 20:30 hrs. Recepción de todos los Hermanos Mu-
chacho y Bichicumas y pago de calzos en guarida Politécnico calle Blan-
co con Cruz con tenida de combate. 

- Sábado 26/ Enero 21:00 hrs. Traslado en caravana al sector primera Playa 
para inicio de ceremonia de “RITUAL DE PLAYA”. 

- Sábado 26/ Enero 22:30 hrs. Zafarrancho en guarida Politécnico.      
 
Esta ceremonia trascendente y emotiva en la vida de un pirata, deseamos compartir-

la con cada uno de nuestros Hermanos, Muchachos, Bichicumas y sus virginales Cautivas 
del litoral Chileno. 

 
Tenida    :         Combate, con pañoleta de acuerdo a rango. 
Calzo      :         D $ 15.000 Doblones por calavera. 
Guarida :          “SALONES INSTITUTO POLITECNICO” 

 
Traed alegría y simpatía para navegar con buenos vientos, se ha preparado una travesía 
inolvidable, deliciosos bucanes  y toneles de pólvora de variados sabores. 
 

Fono contacto, Capitán  Barbarroja : 071-670078- Cel.: 75593927 
Fernando “BARBA ROJA” Sepúlveda 

Capitán 
Nao “Nueva Bilbao” Constitución. 

 
Puerto de Constitución, Enero del 2013. 
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                                         Solo para Piratas  
 

 

Para começar a alegrar o 2013…  chiste enviado por Joao Costa 

Dois alentejanos estavam a trabalhar para o Departamento de Urbanismo da Câmara de 
Serpa. 
Um escavava um buraco e o outro vinha atrás e voltava a encher o buraco. 
Trabalharam num lado e depois no outro lado da rua. 
No fim, passaram à rua seguinte, sem nunca descansar. 
Um escavava um buraco e outro enchia o buraco outra vez. 
Um espectador, divertido com a situação, mas não entendendo porque eles faziam isto, foi 
perguntar ao cavador: 
- Estou impressionado com o esforço que os dois põem no trabalho, mas não compreendo 
porque é que um escava um buraco e, mal acaba, o parceiro vem atrás e volta a enchê-lo. 
O cavador, limpando a testa, suspira: 
- Bem, isto pode parecer estranho porque, normalmente,somos três homens na equipa; mas 
hoje o gajo que planta as árvores telefonou a dizer que está doente !!! 

En español: 
Dos irlandeses estaban trabajando para el Departamento de desarrollo urbano de la ciudad. 
Uno excavaba  un hoyo y el otro lo tapaba. Trabajaban en un lado de la calle  y luego en el 
otro … 
Después de terminar la cuadra, pasan a la siguiente y seguían haciendo lo mismo, nunca 
descansaban. Uno excavaba un hoyo y  el otro volvía a llenarlo... 
Un espectador, divertido con la situación, pero no entendiendo el por qué hacían  esto, fue a 
consultarte a uno de los trabajadores.. 
-Estoy impresionado con el esfuerzo que Uds. ponen en el trabajo, pero no entiendo porqué 
uno cava un hoyo y apenas termina, el otro vuelve a llenarlo. 
El hombre, limpiándose la frente sudada, suspira y dice: 
-Bien, esto puede parecer extraño porque, normalmente, somos tres hombres en el equipo, 
pero hoy la persona que planta árboles nos llamó por teléfono para decirnos que amaneció 
enfermo. 
 
   
Con todo respeto para nuestros Hermanos, pero el reir es más fuerte.. 
 ¿Por qué los argentinos se creen dioses?...  
  Porque nadie los puede ver.  
 
    
 ¿Cómo se hace para saber que un espía es argentino?...  



 19 

   Lleva un letrero en la espalda que dice: 'soy el mejor espía del mundo'.  
   
 ¿Por qué muchos argentinos prefieren no casarse?...  
Porque dicen que jamás encontrarán una mujer que los ame tanto como ellos se aman.  
 
¿Por qué en la Argentina nunca van a sufrir con los terremotos?...  
Porque ni la Tierra los traga.  
   
Un argentino se encontraba haciendo el amor con su novia cuando ella dice :  
- 'Ay! dios mio !'.  
El responde : - 'Bueno... en la intimidad me podés llamar Oscar'.  
 
Un argentino en Roma le dice a otro :  
'Che, ¿habrá argentinos acá en Roma?'.  
'Y, no sé... mirá en la guía telefónica'.  
Y el otro lee :  Baldini, Corranti, Dominici, Ferrutti ...  
 'Che, Roma está llena de apellidos argentinos!'.  
 
Dos argentinos, en el exterior, están por entrar a una fiesta :  
'Che, ¿qué te parece si les decimos que somos argentinos?'  
'No, dejá... que se jodan'.  
 
Un argentinito le dice a su padre:  
- 'Papá, papá !... cuando crezca quiero ser como vos!'  
- El padre todo orgulloso le contesta:  
- 'Y si... no me sorprende... ¿pero por qué exactamente?'  
- 'Para tener un hijo como yo!'  
 
Un argentino manejaba un bus en un suburbio. Se sube una chica muy bien dotada por la 
naturaleza y le pregunta :  
- '¿Llega al Metro?'.  
- El argentino, agrandado le dice :  
- 'Al metro no llegará, ...pero, que vas a gozar? ...te lo aseguro!.. ' 
 
'¿Sabés qué es el ego?'  
- 'Es el pequeño argentino que todos llevamos dentro...' 
  
Un argentino :  
- 'Este... porqué nosotros los argentinos somos los mejores?'.  
- 'Pero perdiste en la guerra de las Malvinas!'.  
- 'Che!... No!, no perdimos, quedamos subcampeones!'  
 
 '¿Tú sabes como le dicen a los argentinos?'.  
- 'Les llaman espermatozoides....Porque de un millón, uno es gente'. 
 
 

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

TBC  
 


