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   EDITORIAL 

 
SEMBLANZA DE UN FUNDADOR 

 
Hola Hermanos, repitamos siempre esto: “si recordamos siempre a nues-
tros Hermanos, entonces éstos nunca mueren”, el próximo martes 12 de 
Febrero el Dr. Alfonso Leng cumple 129 años  desde su nacimiento (1884),  
tomamos un escrito de nuestro Abordajes del año 1954 y he aquí lo que el 
Dr. Hammer dice del que fue Capitán y fundador de esta Cofradía : 
 
“Hombre integérrimo  y de espíritu incline a la creación imaginativa, el Dr. 
Alfonso Leng desde muy joven ocupó todas sus horas en obras intelectua-
les. Dedicado a la Investigación científica, fue el promotor de la Escuela  
Dental en la Universidad de Chile, estableciendo la primera Cátedra de Paradontosis en Amé-
rica ; en tal calidad se destacó como uno de los odontólogos más penetrados en esta espe-
cialidad, no solamente  de la América hispana, sino del mundo odontológico. En los congre-
sos internacionales correspondientes fue elegido repetidas veces Vice-Presidente y miembro 

honorario. Pero saliendo de su clínica, Leng satisface su inquietud 
espiritual creando sinfonías de alto valor musical, muchas de ellas 
catalogadas como únicas en su género. Hombre de mundo, con alma 
abierta a todas las nobles iniciativas, ha sabido conquistarse el apre-
cio de un sin número de verdaderos amigos entre los sectores más 
selectos de la ciudadanía chilena y del exterior. No podía el sabio y el 
músico desoir el llamado del mar. Ya en su madurez física construyó 
en el enrocado de Isla Negra, cerca de El TABO un acogedor refugio 
para su familia y sus amigos. Ya tenía el mar con sus olas blancas en 
las rompientes, al pie de su castillos de piedra; oía en la noche el 
bramido de los vientos 
en los acantilados y de madrugada el repiquetear de la lluvia en su 
ventana. Leng dio un paso más, como atraído por al embrujo del oc-
éano. A los 60 años siguió un curso para patrones de yates y recibió 
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su carnet de piloto regional, después de las pruebas de rigor. Tener el diploma y no navegar 
habría sido una paradoja y este “lobo de mar”  se lanzó a tripular yates chicos y grandes, en 
Algarrobo, el balneario más cercano a su casa veraniega en la costa. Hace 3 años debía 
completar  la curva creadora de su existencia con una nueva obra, de gran contenido imagi-
nativo y de un amplio horizonte humano : La Hermandad de la Costa. 
El 12 de Febrero, nuestro FUNDADOR ( con mayúscula ) cumple años, de una vida dedicada 
totalmente al prójimo en la profesión, en la música y en su incansable pasión por el mar, es-
forzándose para que este elemento sea conocido por todos los chilenos y sea un medio don-
de acercarse y conocerse mutuamente en lo mejor que tiene el Hombre : la voluntad y el pla-
cer de dominar la Naturaleza sobre las aguas. Vayan al Capitán General Honorario Vitalicio de 
la Hermandad de la Costa mis mejores augurios y los de todos los afiliados de Chile  y  de las 
mesas esparcidos por el mundo.” 
  
Dr. Anselmo Hammer 
(Abordajes Nr. 3 – Febrero de 1954) 
               
                               
                                                                            TBC     

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

                          Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro  
D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar-
day Wendzilovic. 
1884.12   Nace Alfonso Leng Haygas, fundador y primer Capitán Nacional de la Her-
mandad de la Costa de Chile, rol Nr. 1. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción y  Talcahuano, primer Capitán fue el 
Hermano Félix Musante. 
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Nao San Antonio 
( Zafarrancho de Enganche 
Sábado 9 de Febrero ) 

Aguerrida Tripulación, 

En general las comisiones han cumplidos con las órdenes encomendadas. 

Es vital para el éxito de este magno zafarrancho, al cual asistirán 140 almas aproxi-
madamente, que todos los tripulantes de la Nao San Antonio se presenten en la gua-
rida del Hermano  Peter "Blood" a las 10:00 hrs. del sábado 09 de febrero, con el fin 
de afinar detalles y cooperar a que todo esté al nivel de lo que siempre hemos sido 
capaces de lograr como Nao. 

Los confirmados, NO AGREGAR NI INVITAR A MÁS PERSONAS, ya que las compras 
y elementos necesarios ya han sido adquiridos y una variación a esta altura nos 
puede arruinar todo lo hecho. 

Lo mismo para los que reciban llamados de Hermanos de otras caletas, EL PLAZO 
PARA INFORMAR ERA EL 04 DE FEBRERO, LAMENTABLEMENTE NO PODEMOS 
SEGUIR EMBARCANDO MÁS INVITADOS, y esa debe ser la respuesta. (Igual mantu-
vimos el portalón abierto hasta anoche). 

Necesitamos de la cooperación de cada uno de Uds. y doy por hecho que así será. 
Nos espera una gran y fraternal jornada, que le comunicaré al Capitán Nacional, 
quien asiste a este zafarrancho, a su oficialidad y a la Hermandad en general, que 
nuestra Nao navega con rumbo cierto, con mucho viento a un largo y mucha agua 
bajo la quilla, aprontándonos para afrontar nuestro mayor desafío, que será ser la 
nave madre del FUTURO CAPITÁN NACIONAL. 

Llamada General con tenida de Combate (de trabajo inicialmente), a las 10:00 hrs. el 
Sábado 09 de febrero en la Guarida de Blood. 

                                                      

                                                     Orzaaaaa Hermanos!! 

                                                          Capitán Ventura 
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Nao Valparaíso 
 
El 2 de Febrero 
del año 1952 se 
fundó la Mesa de 
Valparaíso, hoy 
Nao, así está 
escrito.  
Por encontrarse 
muchos Herma-
nos pincoyanos 
de vacaciones 
nuestro Capitán 
no llamó a zafa-
rrancho para 
celebrar este Aniversario 
como corresponde, pero 
como es porfiado y no 
quería  dejar pasar la fecha 
así como así, decidió hacer 

un rápido llamado para recordar ese día de la fundación en 
nuestra guarida y fue así que nos juntamos a las 19.30 hrs  
 alrededor de 12 tripulantes más el escualo del muchacho 
Valenzuela a quien le fascinó el cepo, instrumento todo en-
sangrentado, producto de muchos castigos. El sol nos 
acompañó hasta tarde, el mar estaba maravilloso y muchos 
veleristas  aprovecharon el viento reinante para navegar a sus anchas. El Octálogo antes que 
todo, fue leído por nuestro Hermano Tora Tora de la Nao de San Antonio, quien aún se en-
cuentra convaleciente de su reciente operación, pero el cariño por nuestra Cofradía es fuerte 
y el cariño en nuestra Nao no es menor. Cada Hermano llevó su vituperio y lo dejó en la mesa 
para todos, sobraron muchas cosas, la “pincoya” se hizo cargo. Se conversaron muchas 
cosas, se coordinó el viaje a la Nao de San Antonio, vatios Hermanos contaron algunas  
anécdotas y lo principal fue el que acordamos celebrar en grande nuestro Aniversario el 
próximo sábado 16 de Febrero.. 
 
Dejamos la guarida alrededor de las 23.30 hrs, disfrutamos todos de una gran tarde amistosa 
y fraterna. Mostramos aquí algunas imágenes… 
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Esta es la “pincoya”, guardián y también guardaespaldas, o lo que sea...  

 
 
 
 
 

Navegando… 
 
Al día siguiente de este encuentro en nuestra guarida, 
un piquete de Hermanos nos juntamos en el Club de 
Yates de Recreo para salir a navegar. Primero pasamos 
por  nuestra remozada  guarida a dejar algunas cosi-
llas y tomar un café, como para reanimarnos. éramos 
cinco Hermanos quienes en ropa adecuada nos su-
bimos al yate “Ciclón”: Hermanos Broker, Nautilus, 
TBC, el muchacho Valenzuela y el bichicuma Cid. 
Aunque el viento no nos acompañó, lo pasamos 
muy bién y aprendimos bastante gracias a las 
clases de nuestro “capitán” Valenzuela. 
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         Nao Constitución 
 
       Mostramos fotos pendientes enviadas del Zafarrancho Ritual de Playa último. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Momentos en que todos los Hermanos asistentes a este Ritual rinden el emotivo 
            Homenaje a los Hermanos de la Nao Nueva Bilbao quienes zarparon al ME. 
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Acá vemos a un gran grupo de Hermanos ya embarcados para un paseo navegado por las 
cercanías del puente Bancoarena por el río Maule. 

 
 
 
 

Imágenes del Ayer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primero de la izq. sentado es el Primer Lugarteniente (Capitán) de la Nao Valparaíso Juan Kisvarday 

Wenzilovic, también divisamos  a Ariel Ferrada, Carlos Collao y Heinz Wilkendorf, entre otros. 
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  A los Aguerridos y pArticipAtivos  
   tripulAntes pincoyAnos, 

 
Sean mis primeras palabras para felicitarnos  

por un nuevo aniversario de la nao que nos encuentra  
con todas las velas desplegadas, navegando sin novedad,  

el casco limpio y con vientos muy favorables.  
Este aniversario se cumplió el sábado 2 de Febrero y en  

una sencilla ceremonia improvisada en la cubierta de la nao  
agradecimos a nuestro mar ese privilegiado navegar. 

 
Los asistentes se declararon de acuerdo en hacer un  

zafarrancho en tenida de combate, con cautivas e invitados. 
para celebrar como corresponde este Aniversario. 

 
Ello sería el sábado 16 de Febrero a las 19:30 horas  

 
Aprovechando la cercanía con el Día de los Enamorados,  
le daremos un toque romántico al evento para expresar  

todo nuestro amor a las cautivantes cautivas,  
ojalá ellas concurran con tenida ad hoc. 

Como hemos acordado haríamos un bucán preparado por  
nosotros, sencillo, sabroso y muy adecuado a la ocasión. 
A solo días del evento, les ruego tomar las reservas del  
día para poder llenar la guarida de gente alegre y feliz. 

 
     A anotarse entonces con el Hermano Comisario  

      al email ravera@movistar.cl para el 16 de febrero. 
 
                                                 Un abrazo pleno de mar y fraternidad en este  
                                                           día tan  especial para la Nao Valparaíso. 

 
Abracadabra 

Capitán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ravera@movistar.cl
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  Imágenes del Mundo Pirata 
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¿ QUIEN FUE ALFONSINA STORNI ? 
 
El 29/5/1892, nace Alfonsina Storni en Sala Caprisca, un cantón en la Suiza italiana, siendo la 

tercera hija del matrimonio Storni. 
Su familia emigra a la Argentina en 1896, cuando Al-
fonsina contaba con 4 años de edad, 
adoptando luego la nacionalidad argentina. Sus padres 
se instalaron primero en la provincia de San Juan y 
luego en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 
un próspero puerto del litoral. 
Alfonsina llevó el nombre de su padre, de carácter me-
lancólico y raro. 
Paulina, la madre, abre una pequeña escuela domicilia-
ria y pasó a ser la cabeza de una familia numerosa, 
pobre y sin timón. 
También instalan el “Café Suizo”, cerca de la estación 
de tren, pero fracasó. 
Alfonsina lavaba los platos y atendía las mesas, a los 
diez años de edad. 
Luego decide emplearse como obrera en una fábrica de 
gorros. 
En 1907 llega a Rosario una compañía teatral y Alfon-
sina reemplaza a una actriz y decide viajar con la com-
pañía por varias provincias  argentinas. 
Cuando vuelve a Rosario, encuentra que su madre se 

ha vuelto a casar. 
Decide estudiar la carrera de maestra rural y 
recibe su título. 
Gana un lugar sobresaliente en la comuni-
dad escolar y se vincula con revistas litera-
rias y allí empiezan a aparecer sus poemas. 
En 1911, decide trasladarse a Buenos Aires, 
a punto de ser madre soltera, a los 20 años 
de edad. 
El nacimiento de su hijo Alejandro  define 
en su vida una actitud de mujer que se en-
frenta sola a sus decisiones. 
Comienza a frecuentar los círculos litera-
rios, dictando conferencias en Bs. As. y 
Montevideo, colaborando asimismo en va-
rias revistas. 
En la década de 1930 viaja a Europa, parti-
cipando en reuniones donde asistían impor-
tantes personalidades de las letras como: 
Federico García Lorca y Federico Ramón de 
la Serna. 
El 25/10/1938, víctima de una enfermedad 
terminal, decide suicidarse arrojándose al 
mar desde la escollera del Club Argentino 
de Mujeres, en la ciudad de Mar del Plata. 
El mar fue testigo de la desventura de una 
mujer, cuyo talento innato para expresar en 
palabras los sentimientos más profundos 
de los seres humanos, no pudo acallar la 
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tristeza  que la llevó a tomar la decisión más difícil de su vida, arrojarse al mar, eligiendo las 
costas de Mar del Plata como escenario final de su 
existencia terrenal. 
 
En Mar del Plata se encuentra el monumento a Alfonsina Storni, el que mostramos acá, en 
homenaje a la escritora y poetisa. 
La escultura se encuentra ubicada en cercanías al lugar donde se quitó la vida el 25/10/1938. 
El monumento cuenta con una figura tallada en piedra y la inscripción del poema “Dolor”, 
que escribió en 1925. 
 

 
 
El final de Alfonsina, ha sido bien plasmado en esta sencilla pero emotiva zamba compuesta 
por Ariel Ramírez y Félix Luna, que popularizó la cantante Mercedes Sosa. 
 

Alfonsina y el Mar 
 

Autor : Félix Luna 
Música : Ariel Ramírez 

Arreglo vocal : J. C.Vásquez 
Arreglo Instrumental : P. Guiducci 

Canta : Mercedes Soza 
 

Por la blanda arena que lame el mar  
su pequeña huella no vuelve más,  
Un sendero solo de pena y silencio llegó  
hasta el agua profunda,  
Un sendero solo de penas mudas llegó  
hasta la espuma.  
 
Sabe Dios que angustia te acompañó  
que dolores viejos calló tu voz  
para recostarte arrullada en el canto  
de las caracolas marinas  
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La canción que canta en el fondo oscuro del mar  
la caracola.  
 
Te vas Alfonsina con tu soledad  
que poemas nuevos fuiste a buscar ...?  
Una voz antigua de viento y de sal  
te requiebra el alma y la está llamando  
y te vas hacia allá como en sueños,  
dormida, Alfonsina, vestida de mar ...  
 
Cinco sirenitas te llevarán  
por caminos de algas y de coral  
y fosforescentes caballos marinos 
harán  
una ronda a tu lado  

Y los habitantes del agua van a jugar  
pronto a tu lado.  

 
Bájame la lámpara un poco más,  

déjame que duerma nodriza en paz  
y si llama él no le digas que estoy  

dile que Alfonsina no vuelve ...  
Y si llama él no le digas nunca que estoy,  

di que me he ido ...  
 

Te vas Alfonsina con tu soledad  
qué poemas nuevos fuiste a buscar ...?  

Una voz antigua de viento y de sal  
te requiebra el alma y la está llevando  
y te vas hacia allá como en sueños,  

dormida, Alfonsina, vestida de mar ... 
 
(Copia de un power point enviado por el Hno. Zorro del Mar, según diseño de Manuela) 
 
 
 
¿Y quién fue Félix Luna, autor de esta canción? 
 
Félix Luna, Falucho, fue un reconocido abogado, historiador, es-
critor, artista y político argentino, miembro de la Unión Cívica Ra-
dical. Fundador y director de la revista “Todo es Historia”.  
 
Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1925,  Buenos Aires. 
Fecha de muerte: 5 de noviembre de 2009, Buenos Aires. 
 
 
Wikipedia 
 
 
 
 
 

http://www.google.cl/search?hl=es&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=712&q=felix+luna+fecha+de+nacimiento&extab=1
http://www.google.cl/search?hl=es&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=712&q=felix+luna+fecha+de+la+muerte&extab=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Luna
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Solo para Piratas 

 
 
 
TEST DE LECTURA RÁPIDA  
Esta prueba se realiza en la Universidad de Salamanca a quien va a ingresar en el curso de 
lectura veloz. Comprueba si logras leerlo sin equivocarte.  
Trata de leer rápido.....  
 
El gato así hizo. 
El gato es hizo. 
El gato como hizo. 
El gato se hizo. 
El gato mantiene hizo.  
El gato a hizo.  
El gato un hizo  
El gato hermano hizo. 
El gato ocupado hizo. 
El gato por hizo. 
El gato cuarenta hizo. 
El gato segundos hizo.  
 
Ahora lee sólo la tercera palabra de cada una de las oraciones y...jé jé jé  Sorry !! 
 
 
 
Una triste realidad? 

VENGANZA NUMERO 1 

 
Hoy mi hija cumple 21 años.... y estoy muy contento  
porque es el último pago de pensión alimenticia que le 

http://mx.mc534.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pedro%40hotmail.com
http://mx.mc534.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pedro%40hotmail.com
http://mx.mc534.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pedro%40hotmail.com
http://mx.mc534.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pedro%40hotmail.com
http://mx.mc534.mail.yahoo.com/mc/compose?to=pedro%40hotmail.com
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doy, así que llamé a mi hijita para que viniera a mi 
casa y cuando llegó le dije:  
- 'Hijita, quiero que lleves este cheque a casa de tu 
mamá y que le digas que: ¡¡¡Este es el último maldito 
cheque que va recibir de mí en todo lo que le queda de 
su vida!!! y quiero que me digas la expresión que pone 
en su rostro'.  
Así que mi hija fue a entregar el cheque. Yo estaba 
ansioso por saber lo que la bruja tenía que decir y qué 
cara pondría. 
Cuando mi hijita entró, le pregunté inmediatamente: - 
'¿Qué fue lo que te dijo tu madre?' 
- '¡Me dijo que justamente estaba esperando este día 
para decirte que *no eres mi papá!'* 

 
VENGANZA NUMERO 2 

Un hombre que siempre molestaba a su mujer, pasó un día por la casa de unos amigos para 
que lo acompañasen al aeropuerto a dejar a su esposa que viajaba a París. 
A la salida de inmigración, frente a todo el mundo, él le desea buen viaje y en tono burlón le 
grita: 
-¡¡Amor, no te olvides de traerme una hermosa francesita Jaja ja!! Ella bajó la cabeza y se 
embarcó muy molesta. 
La mujer pasó quince días en Francia. 
El marido otra vez pidió a sus amigos que lo acompañasen al aeropuerto a recibirla. 
Al verla llegar, lo primero que le grita a toda voz es: 
- Y amor ¿¿me trajiste mi francesita?? 
- Hice todo lo posible, - contesta ella - *ahora sólo tenemos que rezar para que nazca niña.* 
 
VENGANZA NUMERO 3 
 
El marido, en su lecho de muerte, llama a su mujer. Con voz ronca y ya débil, le dice: - Muy 
bien, llegó mi hora, pero antes quiero hacerte una confesión. 
- No, no, tranquilo, tú no debes hacer ningún esfuerzo. 
- Pero, mujer, es preciso - insiste el marido – Es preciso morir en paz. Te quiero confesar 
algo. 
- Está bien, está bien. ¡Habla! 
- He tenido relaciones con tu hermana, tu mamá y tu mejor amiga 
- Lo sé, lo sé ¡¡¡Por que crees que te envenené.!!!!!** 
 
VENGANZA NUMERO 4 

Estaba una indiecita en un juzgado y el juez le pregunta: 
- María, me han dicho que tú mataste a tu esposo. 
- Is qui como qui lo maté y no lo maté, tábanos jugando. 
- A ver, María, explícame eso. 
- Is qui istaba lavando los calzonis di mi viejo y qui llega mi viejo, agarra la cubeta dil agua y 
mi la avienta y mi dice: 'Cómo qui ti llovizna' 
- Intoncis qui mi enojo y agarro ditirjente. Se lo aviento en la cara y li hago: ' como qui ti ne-
va!!!'. 
- Intoncis qui agarra un puñu di piedras y mi hace: ' 
como qui ti graniza!' Y entoncis qui mi inojo más y agarro piedras y li hago:' como qui ti gra-
niza tanbién!!!' 
- Dispuis agarra il látigo di su caballo y qui me hace: ' como qui ti rilampaguea!' Intonsis qui 
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mi agarra bien enojada y como yo no traiba cinturón qui agarro il machete y li hago...: 
¡¡¡ZASSSSSS!!!... !!*COMO QUI TI PARTI UN RAYO MALDITO !!!!** 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Reclamación en el Hotel  
El esposo llama, desesperado y molesto, a la recepción del hotel. 
-"Por favor vengan rápido que estoy teniendo una discusión con mi esposa y dice que 
va a saltar por la ventana”. 
De la recepción le responden:  
"Señor, ese es un asunto personal". 
Y el esposo le dice: 
- Efectivamente, pero la ventana no abre, y eso ya es un problema de mantenimiento 
del hotel. 
 
 
 
                       
 
                       ¡¡ Hasta la próxima y 

    Viento a un largo !! 
TBC  

 


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

