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   EDITORIAL 
 
Hola amigos, el tiempo pasa en forma inexorable, irremediablemente continúa y 
nada podemos hacer para detenerlo, por lo tanto sin querer también nos ponemos 

más viejos, cada segundo que pasa es un 
segundo más viejos que nos hacemos y 
nada podemos hacer para cambiarlo. Las 
Instituciones también envejecen junto con 
nosotros, van cumpliendo años. Nuestra 
Nao, la de Valparaíso. ya cumplió 61 años, 
26 Capitanes la han liderado, desde el Hno. 
Juan Kisvarday hasta el actual Renato 
“Abracadabra” De Lucca, algunos más exitosos que otros, pero 
todos han trabajado con esfuerzo, con ahínco, con garra, junto 
a sus oficiales y tripulación para cumplir con el programa de su 
singladura, cada 
uno aportó algo 
para obtener lo que 
hoy tenemos y ser 
lo que somos. Es-
tamos felices de 
tener “La Pincoya”, 
de haber logrado la 
construcción del 
piso, vemos una 
guarida más sólida, 
más amplia, más 
hermosa y con 

ganas de hacer aún más, mientras más hacemos, más nuestra la sentimos… 
 
Mostramos en estas 3 fotografías el día de la inauguración del terreno en concesión, en la primera un 
“fuerte cerrado solo con tapas”, en la segunda el Cap de la Nao Hno Manuel Alvarado saluda al Cap. 
Nacional de ese entonces Hno. Guillermo Carreño quien firmó el Acta de Recibo del terreno entregado 
por el Gobernador Marítimo de ese año, actual Hermano de nuestra Nao Jorge “Coke”  Oliva. En la si-
guiente varios Hermanos importantes celebrando… 
 
                                                                                   TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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                          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. 
 
 
Nao Valparaíso 
(Fotografías : Alacrán y Zorro de Mar) 
 
Ocurrió algo curioso en nuestro Zafarrancho, asistieron 61 personas en 
nuestro 61º Aniversario, a pesar de las vacaciones de varios Hermanos tuvi-
mos una excelente asistencia, la ocasión lo ameritaba, era nuestro Aniversario.  

 
De la Nao San 
Antonio asis-
tieron el  Ca-
pitán Peter 
Blood, Mu-
chacho In-

vencible y su 
Cautiva Lu-

cía. 
 

De la Nao 
Quintero, los 

Hermanos Lobo Magallánico y Cautiva Margarita, Aquamán y cautiva; Wurlitzer, El Sureño y 
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Talibán, estos tres Hermanos nos deleitaron con sus canciones  y buen humor, ganaron el 
puñal. Como  Polizones nos visitaron  Raúl Romero (abogado) y Sirenita María Jesús; Jean-
Claude Waelput y Cautiva Elena; Daniel Reinoso y Cautiva Amalia; Marcelo Campos y Cautiva 
Verónica; Emilio Agurto y Cautiva Ana María. 
La Guarida La Pincoya se encontraba impecablemente limpia, ordenada y engalanada ad hoc 
gracias a la visita de algunos bichicumas y mu-
chachos quienes la visitaron el día anterior, bue-
no, estas ratas  solo hicieron su pega, pero agra-
decidos por su entusiasmo y cariño. 
 El bucán nada tuvo que envidiarle a los prepara-
dos por el mejor de los banqueteros, nuestro Ca-
pitán ya tiene el cargo de Mayordomo asegurado 
para una próxima singladura, él preparó uno de 
los mejores ceviches degustados y unos ravioles 
con una salsa exquisita, obviamente fue ayudado 
por bichis y muchachos y uno que otro Hermano. 
Excelente bucán. 
Como era nuestro Cumpleaños no podía faltar la 
torta, dos en este caso, cuyas velitas fueron apa-
gadas por nuestro capitán seguido por el “Cum-
pleaños feliz” que todos entonamos alegremente. 
La cautiva Noelia, cautiva/viuda del pirata René 
“Snoopy, el navegante solitario” Pacheco y su 
hija Rosy, regalaron a la nao un horno eléctrico 
que de seguro servirá mucho  
 en nuestros bucanes y/o Cámaras, gracias Noelia 
y Rosy.  Ah, olvidaba decirles que durante el Zafa 
de Enganche de San Antonio, la Nao de Valparaí-
so raqueó algo valioso de un Hermano de la nao, 
nada menos que de Peter “Blood” Wadsworth el 
que fue recuperado, a duras penas, costó, costó y 
costó muuuuucho El “Invencible”,  ahijado de 
Blood, la sufrió y no querían pagar el rescate, 
estaban ofreciendo un mísero CD, pero finalmente 
cedieron y entregaron un Ballantines etiqueta 
azul. También hubo castigos, no sé porqué, pero 
es un disfrute del  sanguinario Capitán. 
Como introducción en el cóctel, nuestro capitán 
pronunció un TR, corto y conciso que reproduci-
mos. El Tr central estuvo a cargo del Hermano 
“Zorro del Mar”, nuestro Guardián de la Guarida, 
quien no hizo su TR en 2 páginas como se le pi-
dio, pero fue leído con fuerza, calmado, respetan-
do  íntegramente la puntuación, con emoción, 
todo esto permitió que la audiencia le escuchara 
con mucha atención olvidándose lo extenso que 
fue.. 
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TR del Capitán Abracadabra durante el cóctel  
 
Según los cánones normales para cualquiera de nosotros, cumplir 61 años de vida, es hoy 
ser un adulto, a pocos años de la jubilación legal, casado hace varios años y seguramente 

con nietos, si no bisnietos. Sin embargo, para la 
Nao Valparaíso, la vida recién comienza si consi-
deramos las largas vidas de otras instituciones 
similares, la Liga Marítima está a punto de cum-
plir 100 años, la República tiene más de 200 
años, el Combate Naval de Iquique sucedió hace 
ya 134 años. 
Aunque somos una de las dos primeras Naos de 
la Cofradía, podemos y debemos considerarnos 
jóvenes, con todo un porvenir por delante, ple-
nos de energías, con harto mar por recorrer y 
con muchas singladuras por vivir. 
No por ello vamos a dejar pasar el glorioso pasa-
do que la Nao ha vivido en estos 61 años. Desde 
aquellos históricos días del Flora Norero, mu-
chas jornadas para la historia de la nao se han 
sucedido a medida que iban cayendo las hojas 
del calendario. 
La Nao se arranchó en varias guaridas propias o 
cedidas y allí forjó su temple, su entusiasmo y su 
espíritu piratesco. Allí transmitió su Octálogo y 
sus principios a 
los muchos cien-
tos de Hermanos 

que la hemos tripulado, allí se mantuvo encendido el fogón 
central de toda nao pirata, allí surgieron con fuerza la amistad, 
la fraternidad, la solidaridad entre los tripulantes y que gra-
cias a lo potente de su mensaje, sigue hoy día tan vigente 
como a lo largo de estos años.  
Varios de nosotros detentaron los más altos cargos de la Co-
fradía. 
Allí también, se fue incubando la idea de tener una guarida 
propia, un lugar donde anclar, al cual llegar luego de alegres 
navegaciones simbólica, un lugar al cual dedicar esfuerzos y 
sudor para disponer de un fondeadero permanente y es gra-
cias a la participación de muchos que hoy poseemos esta 
magnífica guarida.  
Es pertinente agradecerles muy sentidamente a 
esos hermanos que nos han legado esta guarida 
y hacerlo representado en las personas de los 
hermanos Guillermo Tirolargo Carreño y Jorge 
Pirata Coke Oliva, quienes estamparon su firma 
en los documentos que lo materializaron y que 
hoy están aquí presentes para quienes solicito 
un bullicioso Orza. 
 
A lo largo del tiempo cada uno ha ido aportando 
su grano de arena y la guarida fue creciendo, 
equipándose, embelleciéndose y recibiendo los 
cientos de regalos y recuerdos que la adornan, 
la engalanan y le dan su carácter. 
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A riesgo de aparecer injusto, no deseo dejar pasar los nombres de Hermanos como Delfín, 
Tiro Largo, KapBitter, Arrecife, Tiburón Negro, Dublinés, Garfield que hicieron aportes muy 
importantes para que nos sintamos orgullosos de la guarida. Muchos entregaron sudor y 
trabajo en cada uno de los clavos de las cubiertas de este bajel. A aquellos hermanos que 
por falta de mi memoria no he mencionado, les pido que también se consideren reconocidos 
por su aporte y sus esfuerzos.  
 
Sin embargo, toda Nao que navega por mares em-
bravecidos y que soporta fuertes vientos, necesita 
que le estemos calafateando sus cascos y mejorando 
su arboladura, tanto material como espiritual. Esto es 
que no solamente debemos preocuparnos de la parte 
material de la guarida, sino de algo tan o más impor-
tante, que es el calafateo y renovación de su espíritu.  
Como se ha dicho, hoy la nao navega con todo su 
trapo al viento, con muy buenos vientos y con mucha 
agua bajo la quilla, ha recibido importantes mejoras 
en su infraestructura y ellos es fruto de los aportes 
de todos ustedes, cautivas y hermanos, muchachos 
y bichicumas. 
La singladura que vivimos ha sido objeto de impor-
tantes distinciones, hemos recibido ilustres visitas a 
la nao, desde el aniversario anterior hasta hoy, 
hemos patrocinado eventos y seminarios que nos 
enorgullecen y nos prestigian, fuimos nombrados 
Patrimonio Cultural intangible de Valparaíso en un 
acto que hasta hoy nos emociona recordar y como 
broche de oro, recibimos la visita del Sr. Comandan-
te en jefe de la Armada y su Alto Mando en un inolvi-
dable zafarrancho.  
¡Tracemos el rumbo Hermanos !  
En pocas semanas más se llevará a cabo la elección 
de Capitán Nacional de la Cofradía y no es falta de 
modestia decir que la elección de nuestro Hermano 
Blood como Capitán Nacional está prácticamente 
asegurada, lo que en sí ya es un rumbo a trazar y a 
navegar. Por muchos años la Nao ha querido hacer 
un aporte importante en la conducción de la Cofrad-
ía, por muchos años nos hemos sentido  desilusio-
nados por algunas actuaciones que no nos parecían 
apropiadas, por mucho tiempo hemos ocupado posi-
ciones notables entre los hermanos Mayores y en el 
consejo de los XV y ahora se nos asoma por la proa 
trabajar en conjunto con las naos de la zona centro 
en trazarle el rumbo al resto de la Cofradía y desde 
allí hacerlo a la hermandad de la Costa toda.  
Seremos el matalote de proa de la Hermandad, sere-
mos la guarida nacional, tendremos a nuestro cargo la formación del piquete que asistirá al 
zafarrancho mundial en Francia, estaremos en la mira de muchos hermanos que hoy elogian 
el navegar de esta Nao, no podemos fallar, no podemos decaer en el espíritu ni en el entu-
siasmo de la Hermandad, al contrario, debemos desplegar cualquier trabajo que revierta la 
tendencia a encogernos.  
Esta singladura asimismo, ha puesto a prueba nuestro espíritu solidario y fraternos y a Dios 
gracias de cada una de esas pruebas hemos salido airosos, cada vez que unimos nuestras 
oraciones al Dios Neptuno, nos escuchó e hizo posible la recuperación de Hermanos y cauti-
vas que las necesitaban, estamos muy felices por ello y esperamos que la prueba del 19 de 
Febrero en nuestro querido hermano Tiburón Negro, sea también exitosa. 
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Cuál es el rumbo entonces? Seguir navegando con tanto espíritu fraterno y solidario como lo 
vamos haciendo hasta ahora, con la caña firme y la vista fija en  nuestro Octálogo e inmen-
samente agradecidos de lo que nos ha tocado vivir en estos 61 años de  navegar, seguir muy 
unidos , comunicados y alegres de pertenecer a esta Cofradía y a esta Nao. 
Orza Hermanos. 
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TRAZADO DE RUMBO 
61° ANIVERSARIO NAO VALPARAISO 
 
Sesenta y un años, es una edad respetable y significativa para todo ser humano y, 

especialmente para una Institución 
como es la Nao Valparaíso de la 
Hermandad de la Costa de Chile. 
Nuestra Nao nació un 2 de Febrero de 
1952 en el restaurant “Flora Norero”, 
como Mesa de Valparaíso (luego 
pasaron a denominarse Naos), 
producto de los sueños piratescos de 
un grupo de Hermanos que, después 
de practicar su deporte favorito que 
era la navegación a vela, realizaban 
reuniones en dicho lugar sin saber 
que estaban dando origen a lo que 
posteriormente, estas amenas 
tertulias pasarían a denominarse 
Zafarranchos. 
Su primer Lugarteniente (Hoy se 
llama Capitán) fue JUAN KISVARDAY 

WENDZILOVIC. 
Ha sido considerada como la Nao señera y la primera junto al mar, diez meses después de la 
fundación de la Hermandad de la Costa de Chile, ocurrida en Santiago un 4 de Abril de 1951 
por los siete Hermanos Fundadores. 
¿Que ha hecho esta gran Institución de la Hermandad de la Costa ideada en Valparaíso,  para 
que tenga representación activa en más de 30 países? Cada una de las Naos del mundo, que 
corresponden a más 160 Naos de 
ultramar, reconocen a Chile como 
su Nao Original y en ellas se 
utilizan los mismos vocablos, en 
sus respectivos idiomas y 
muchos en español, portando en 
sus solapas cada Hermano las 
mismas insignias y respetando el 
mismo Ceremonial y Protocolo 
usados en Chile. 
Ser HERMANO DE LA COSTA y 
especialmente de la Nao 
Valparaíso, no es ser socio de un 
Club,  o de un Círculo por haber 
pertenecido o egresado de un 
Alma Mater común, ni ser 
miembro de una Institución de 
Beneficencia hacia el prójimo. 
NO ES EXACTAMENTE ESO, 
tampoco la Guarida de nuestra 
Nao, se considera un Casino 
Social para distraerse y pasarlo 
bien, sin duda esta COFRADÍA espiritual creada por sus SIETE HERMANOS FUNDADORES, 
tiene algo de lo expresado, pero su devenir tiene raíces más profundas. 
Nuestras ORDENANZAS Y PROTOCOLOS DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, que 
nos rigen a todos los Hermanos, en su Art. 2 lo aclara perfectamente en lo referente a lo que 
se hace o mejor dicho, lo que se debe hacer: 
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1.- UNIR, entrelazar, amarrar sólidos lazos de AMISTAD entre los Hermanos. 
2.- ESTIMULAR, incentivar, divulgar los conocimientos y estudios sobre EL MAR, en 
cualquiera de sus formas, en una palabra, sentir la salinidad de sus aguas, no sólo en los 
labios, sino en el corazón. 
3.- FOMENTAR, practicar, promover los 
deportes náuticos. NAVEGAR en sus aguas. 
izar velas y trincar aparejos. 
4.- ATRAER a la Nao Valparaíso a la 
JUVENTUD, a fin de que conozcan esta 
filosofía de AMOR AL MAR, la practiquen y 
conozcan sus riquezas. 
5.- HACER CRECER,  divulgar, diseminar,  
sembrar  los  postulad os  de  la 
FRATERNIDAD MARINA que tiene la 
Hermandad de la Costa. Dicho esto, nos 
encontramos con verdadera MISIÓN de la 
Hermandad, es decir su razón de ser, de 
existir y por qué estamos en ella ocupando 
calzos. 
Y esta MISIÓN se encuentra escrita en 
forma indeleble, fija, definitiva y eterna en 
nuestro OCTÁLOGO, ocho máximas, ocho 
reglas, ocho preceptos que hay que 
cumplir, respetar y practicar, y que en 
palabras simples significan lo siguiente: 
1.- COMPRENSIÓN AL HERMANO, 
entenderlo, aceptar sus errores, sus 
fracasos, tal cuál es y ayudarlo a 
corregirse, a enmendarse lo que se 
entiende como una corrección fraterna. 
2.- COMPAÑERISMO en un 100%, ser 
amigo, ser compañero, ser socio con el 
HERMANO en el devenir de la vida, 
levantarlo cuando ha caído, cuando está 
enfermo o cuando está en desgracia.  
3.- GENEROSIDAD es decir, darse, asistir al 
Hermano, aconsejarlo, caminar con él en el 
camino a veces duro y ásp ero de la vida. Si 
le falta alegría, entregársela, en una palabra 
… verlo feliz y participar de su felicidad. 
4.- FRATERNIDAD, el ser hermano, sufrir y 
reir con él, abrazarlo, amarlo, que se  sienta 
querido, estimado, hacer DE LOS 
ZAFARRANCHOS una FIESTA DE 
ESPERANZA de un nuevo amanecer, de un 
nuevo existir. Es por eso que nos llamamos 
HERMANOS, no teniendo ningún lazo 
sanguíneo ni parentesco. 
5.- HOSPITALIDAD, recibirlo, guarecerlo, 
darle el mejor coy, atenderlo, servirlo, que 
tu hogar sea su lar, su casa. 
6.- MODESTIA, ser simples, decentes, 
honestos, decorosos, comedidos, 
templados y reservados, esto no quiere 
decir, ser un santo, sino un hombre de bien. Que el Hermano valga o se valore por lo que es y 
no por lo que tiene. 
7.- CULTO AL MAR, respetar el mar, gozar de él, no contaminarlo, protegerlo, ver su belleza, 
su poesía, su música, la alegría de sus olas que van y vienen. 
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8.- RESPETO Y DISCIPLINA. Analizando la primera máxima como el RESPETO a un Hermano, 
es no dañarlo, ni lesionarlo, no sólo en su integridad, sino en su interior, en su alma, NO 
HAGAS A OTRO LO QUE TE CAUSA DOLOR A TI. Respetarlo es amarlo, respetarlo es “no 
pasarse de la raya”, no insultarlo, no agraviarlo, no ser irrespetuoso ni descortés, ser atento, 
fijarnos en su antigüedad como Hermano, 
ver su Cargo que profesa o ha tenido en la 
Cofradía. El respeto a un Hermano debe 
ser siempre y en cualquier lugar. 
Ahora la segunda máxima, LA 
DISCIPLINA, es básica en una 
organización como la HERMANDAD DE LA 
COSTA, cumplir con sus deberes y 
obligaciones señaladas en las 
ORDENANZAS Y PROTOCOLOS como 
son: Asistencia a los Zafarranchos; Usar 
Pañoleta o Tenidas que correspondan 
cuando así lo ameriten las circunstancias 
o lo ordene el Capitán; Pagar sus Cuotas, 
ponerse a pique con el Comisario, no 
eludirlo o fondearse; Cumplir las órdenes 
del Capitán; Llegar a horario a las cámaras 
y zafarranchos; Dejar hablar, no gritar, 
saber escuchar, saber replicar, con 
conocimiento, con buenos argumentos, 
con solidez, con altura de miras; Respetar 
las enseñanzas del OCTALOGO y 
ORDENANZAS, por lo que cada Hermano 
debe cumplir sus obligaciones, aunque le 
sean desagradables, hay que ser diligente, 
no perezoso cuando se nos ordenen 
tareas.  
HERMANOS TODOS, estos conceptos o 
virtudes nos enseñan a ser triunfador con 
el principio de FRATERNIDAD DE LA 
HERMANDAD DE LA COSTA, todos ellos 
nos ayudan, incluso en nuestra propia 
vida, ya que debemos hacerlos parte de 
nuestra filosofía de vida. 
En resumen, LA HERMANDAD DE LA 
COSTA es un juego de varones adultos, y como me decía sabiamente en la Nao Antofagasta 
mi querido Hermano en la Eternidad, el Hermano Duende, el vate Andrés SABELLA Gálvez: 
“Querido Hermano, la Hermandad de la Costa es la única institución de adultos, que en las 
cubiertas de sus guaridas, se vuelve a ser niño”, y todo este juego al mando de un Capitán 
secundado por un puñado de Oficiales y una aguerrida tripulación de bravos Hermanos 
piratas, de Muchachos y de Bichicumas. 
En su devenir, por nuestra NAO VALPARAISO han pasado 26 Capitanes desde su fundación 
en 1952, siendo varios reelegidos por sus brillantes cualidades y aportes a la Nao, de los 
cuales muchos ya se encuentran navegando en el Mar de la Eternidad, otros en carena o en 
sus diques, producto de que el paso inexorable de tiempo daña los metales, conductos y 
velas, como también la broma corroe las maderas de sus cubiertas y cascos. A todos estos 
Capitanes los veneramos con respeto y admiración ya que sus sacrificios junto a los 
tripulaciones de esa época, han dado el resultado que en la actualidad podemos usufructuar. 
Al respecto, nuestra Nao posee una CONCESION MARITIMA, cuyo otorgamiento en Abril de 
1987 se realizó cuando el Capitán de la Nao era el Hermano Manuel ALVARADO A. y gracias a 
su gestión y con el gran apoyo del aquel entonces, Capitán Nacional de la Hermandad de la 
Costa de Chile que era nuestro hoy respetado Honorable Hermano Mayor Guillermo 
“Tirolargo” Carreño, más la complicidad de otro Hermano, que en ese tiempo se 
desempeñaba en el cargo de Gobernador Marítimo de Valparaíso, me refiero a nuestro Hno.  
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Jorge “Coke” Oliva, y ambos Hermanos que están presentes en esta oportunidad, se otorgó 
la cesión de este valioso pedazo de terreno que sustenta nuestra Guarida. 
Estos 61 años de la Nao Valparaíso nos encuentra con una Nao muy bien amantillada y 
artillada, navegando con un navegar seguro y firme gracias a su firme casco, ayudada por 
vientos favorables y mucha agua bajo su quilla, al mando de un experto Capitán y navegante, 
Hermano Renato “Abracadabra” De Lucca, secundado con una diestra tripulación de 30 
Hermanos, 5 Muchachos, 7 Bichicumas, dando una suma de 42 aguerridos hombres de mar. 
A este Rol debemos agregar 4 Bichigatos y 1 Pincoya, personal de mar encargado de 
mantener y cuidar la Guarida “La Pincoya” libre de lauchas, lauchines, guarenes y pericotes, 
como además, protegida día y noche de un 
asalto de malandrines, ganapanes de rivera o 
piratas de otras caletas, en resumen,  la suma 
total da 47 almas marineras. 
Es del caso destacar que en esta tripulación de 
42 tripulantes, tenemos 2 Honorables 
Hermanos Mayores, el Hermano Kurt 
“KappBitter” Angelbeck y el Hermano 
Guillermo “Tiro Largo” Carreño, y, además el 
Hermano de la Costa activo más antiguo del 
mundo aún a flote, me estoy refiriendo al 
Hermano  Kurt “KappBitter” Angelbeck, quién 
posee el N° 96 en el Rol de la Hermandad; para 
ambos Hermanos vaya nuestro más sincero 
homenaje con todo respeto y admiración. 
Poseemos una excelente Guarida “La Pincoya”, 
que desde fines del año pasado y hasta la 
fecha, ha sido remozada especialmente en sus 
pisos con la colocación de porcelanato en 
sector del comedor y maderos nuevos en 
sector de living, nuevo toldo de terraza, 
sistemas de iluminación, arreglo y tapizado de 
mobiliario, riego de jardines, ornamentación del 
techo del living, implementos de la sala de 
máquinas como una nueva parrilla a gas, termo 
calentador de agua, cambio de red de gas, 
debido a que el paso de tiempo afecta sus 
instalaciones, sumado los fuertes temporales 
de los dos últimos años y la humedad reinante 
en este borde costero. La Guarida “La Pincoya” 
es nuestra segunda casa, pero también es la 
Guarida de todos los Hermanos que recalan en 
nuestro litoral y siempre encontrarán en 
nuestro mástil la SEÑAL DE BIENVENIDA y, en 
nuestro portalón a un Hermano que le dé un 
fraternal abrazo y le diga: “Portalón abierto … 
bienvenido a bordo”. 
Sería injusto no destacar, el gran aporte y 
ayuda desinteresada que nos prestan nuestras 
queridas CAUTIVAS, las que se esmeran en 
apoyarnos con los tradicionales Bingos, los 
que aportan valiosos doblones para arreglos y 
mantención de nuestras instalaciones. Un gran 
beso para todas las Cautivas y sobre todo en 
este día de Amor, porque es tan cierto el dicho pirata que dice: “Detrás de un pirata villano y 
vividor, siempre habrá una gran Cautiva que lo apoye, o dé una salada sepultura a su 
cansado esqueleto”. 
Por otra parte, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, conocedora de las raíces porteñas y su 
aporte al desarrollo de la Comuna, en Noviembre de 2012 nombró a la Nao Valparaíso como 
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“PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE VALPARAISO”; dicha distinción fue debido a que 
un Sr. Concejal planteó esta idea y aportó los antecedentes ante el Consejo Municipal con el 
fin de que se premiara a nuestra Nao, me refiero a nuestro Hermano Máximo “Arrenquín” 
Silva, quién en esta oportunidad dobla bancada junto a su cautivante Cautiva. 
Nuestra Nao Valparaíso practica a ultranza los preceptos de la Hermandad, visitando a otras 
Naos y desarrollando cada dos años junto a las Naos de Coquimbo-La Serena y Santiago, el 
ya tradicional “ZAFARRANCHO DE LA FRATERNIDAD” con el fin de compartir y reforzar 
nuestros ideales, navegando en mares de ensueño y fantasía, logrando más la unión de sus 

tripulantes. 
El futuro cercano, se ven en Abril de este año 
grandes novedades y un amplio horizonte en 
el navegar de la Hermandad de la Costa de 
Chile. Tenemos la oportunidad de contar 
nuevamente con un CAPITAN NACIONAL 
perteneciente a  una Nao de nuestro litoral 
de la V Región y perteneciente a la 
Tripulación de nuestra Nao Hermano de San 
Antonio, me refiero a nuestro apreciado 
Hermano Peter “Blood” Wadsworth, y 
aprovecho la oportunidad de expresarle, que 
desde ya cuenta con todo nuestro apoyo 
como Nao Valparaíso para que logre tal cargo 
y se desempeñe excelentemente en éste. 

Capitán, solicito su venia para proponer un brindis marinero con el fin de celebrar estos 
fructíferos 61 años de nuestra querida Nao Valparaíso y, desearle a toda la tripulación que 
tenga un brillante navegar. 
 
“Por la Proa, Por La Popa, Por Babor, Por Estribor, 
Por el futuro de nuestra Nao Valparaíso …. OOOORZA” 
 
 
Juan Carlos “Zorro de Mar” Maureira 
Guardíán Guarida “La Pincoya” 
Nao Valparaíso 
16-Febrero-2013 
 
 
               Imágenes del Mundo Pirata 
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Solo para Piratas 
 
 
EL GENIO: 
Un árabe caminaba por el desierto, cuando en-
contró una lámpara. Al abrirla ¡sorpresa!. Apa-
reció un genio: 
- ¡Hola! Soy un genio de un solo deseo, a tus 
órdenes. 
- Entonces, quiero la paz en Oriente Medio. Vea 
este mapa: que estos países vivan en paz. El 
genio mira el mapa y dice: 
- Caiga en la realidad amigo. Esos países se 
hacen la guerra desde hace 5 mil años. Y para 
decirle la verdad, soy bueno, pero no tanto co-
mo para eso. Pida otra cosa. 
- Bueno... Yo nunca encontré la mujer ideal. 
Usted sabe... me gustaría una mujer que tenga 
sentido del humor, le guste el sexo, limpiar la 
casa, lavar, planchar, que no sea habladora, que le 
guste el fútbol, que aprecie una cerveza, fiel, gus-
tosa, bonita, joven, cariñosa y que no le importe 
que yo no tenga dinero. 
El genio suspira profundamente y dice: 
- ¡¡¡Déjame ver ese mapa de mierda de nuevo...!!! 
 
 
EN UNA FIESTA 
Un tipo llega donde una mujer y le dice: 
- ¿Te gustaría un polvo mágico? 
La mujer le pregunta: 
- ¿Cómo es un polvo mágico? 
El le dice: 
-Es muy simple, primero hacemos el amor y des-
pués tu desapareces. 
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EN LA COCINA 
El niñito pregunta a su madre: 
-¡Mamá! ¿Por qué tú eres blanca, el papá es negro y yo soy amarillo...? 
-¡Ah, mijito! Si tú supieses la fiesta que  
hubo ese día...tienes suerte de no ladrar. 
 
EN LA CARTERA 
La madre americana encuentra una lata de 
cerveza en la cartera de su hija y se pre-
gunta para si misma: 
- ¿Será que mi hija anda bebiendo? 
La madre italiana encuentra una cajetilla 
de cigarros en la cartera de su hija y se 
cuestiona: 
- ¿Será que mi hija está fumando? 
La madre gallega encuentra un condón 
en la cartera de su hija, y se pregunta: 
¡¡¡¿¿¿Será que mi hija tiene pene???!!! 
 
 
EN UN ASILO DE ANCIANOS 
Dos viejitos conversando: 
- ¿Tú prefieres el sexo o la Navidad? 
 - ¡Sexo, claro! Navidad hay todos los 
años, aburre. 
 
 
EN EL FINAL 
En el consultorio, fin de tarde, el médico 
da la pésima noticia: 
- Ud. señora tiene seis horas de vida. 
Desesperada, la mujer corre para casa y le 
cuenta todo al marido. Los dos 
deciden gastar el tiempo que resta de vida 
de ella haciendo el amor. 
Lo hacen una vez, ella pide para repetir.. 
Lo hacen de nuevo, ella pide más. 
Después de la tercera vez, ella quiere de 
nuevo. 
Y el marido: 
- Ah, no, ¡ya basta! Yo me tengo que levantar temprano mañana... ¡y tú no! 
 
 
 
 
 
 
 
                     ¡¡ Hasta la próxima y 

    Viento a un largo !! 
TBC  

 


