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   EDITORIAL 
                                                                    Apunte Histórico  

 
A fines del siglo XVI y hasta principios del gran reino, las islas antillanas, 
grandes y pequeñas, se poblaron con aventureros de capas más o menos 
perforadas, con grandes sombreros de pluma, portadores de grandes espa-
dones, de mosquetes y escopetas, gente de armas, en busca de nuevos 
combates y a los cuales el fin de las guerras civiles, religiosas, la desapari-
ción del partido de los Príncipes y las últimas lumbres de los incendios de la 
guerra de 30 años,  hacían temer la vuelta a la normalidad esencialmente con-
traria a sus inclinaciones naturales. O bien marineros desertores de barcos 

de las flotas reales, cadetes de Gascuña, de Normandía, de Flandes, católicos ingleses y pu-
ritanos escoceses, protestantes de La Rochelle o Deppe, enrolados por 3 años en ruptura de 
contrato. 
Todos formaban una masa inmóvil siempre lista a cualquier tentativa atrevida contra un ga-
león ricamente cargado o en contra de una ciudad opulenta, adormecida en la languidez crio-
lla de la América española. 
En este extraño ejército se hablaba sobre todo francés, algo 
inglés, flamenco y hasta vasco; sus miembros se llamaban, 
no sin orgullo, filibusteros o Hermanos de la Costa. Al entrar 
se perdía su nombre, se olvidaba su pasado, se volvía cada 
uno una unidad dentro de una tropa sin cesar devastada, 
pero sin cesar renovada. 
Por sus hazañas audaces, donde se aliaban a la más loca 
temeridad una sangre fría calculada, por la extrañeza y la 
rudeza de sus costumbres, los filibusteros crearon en Europa 
– en el momento que el clasicismo de los jardines a la fran-
cesa rechazaba la aventura de la Promenade de la Gloire - 
una extraña atmósfera hecha de relatos heroicos y de orgías 
soldadescas. 
Todos los parias fuera de la ley, los valores desconocidos, 
los espíritus tenebrosos, los bandidos salieron entonces 
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hacia las islas, hacia la atracción de los paisajes tropicales, se juntaban entre ellos la espe-
ranza de pillajes, de combates, de particiones de doblones españoles y todas las tentaciones 
de las riquezas del nuevo mundo. 
Así la historia de los filibusteros constituiría -si fuera mejor conocida-una formidable crea-
ción de gestas, pero como eran hombres de espada y no de pluma, los Hermanos de la Costa 
casi no escribieron su historia. 
Conocemos algunas figuras, gracias a apuntes tomados por un médico flamenco, Exque-
melín, que la aventura había traído a las antillas y quien ejerciendo su arte entre los filibuste-
ros se dio cuenta que vivía con ellos una extraordinaria aventura. 
Poseemos también el relato escrito por un gentilhombre, Ravenau de Lussan, de una maravi-
llosa campaña hacia los Mares del Sur, el Océano Pacífico. 
 
Del libro “los Hermanos de la Costa” de Maurice de Besson, 1928  
(Abordajes Nr. 4 – Marzo 1954; Impreso en las oficinas de la Liga marítima en Valparaíso) 
 
                                                          

                             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 Kisvarday 
                 Wendzilovic. 
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. 
 
MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter. 
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  
               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
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               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez. 
 
(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad 
nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen un relato de la 
fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de la fundación misma. 
 
 
Eberhard Schultz  
<pimm@telsur.cl>  
para: Mario Cerpa <mariocerpa@gmail.com> 
fecha: 20 de marzo de 2013 10:31 
    Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascen-
dente dentro de la Hermandad. Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo 
como hoy, cuando defendía la amistad y la tolerancia que debe reinar siempre entre los Her-
manos. Esto fue en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender 
una discrepancia entre Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto 
punto un sufrimiento. Así era él, fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad hacien-
do de la Hermandad una forma de vida. 
En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos y es así como 
te puedo contar que yo a los 15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia. Ocurrió 
el 13 de Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos Hilker Voss. Rol 23, donde yo 
vivía. Ese día me dijo que se  iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de 
afuera y locales y me dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproxima-
damente 20 tú tienes que mantener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se 
vaciarán a la orden ORZA. No se dice salud. Habrán discursos y tú debes mantenerte atento 
durante toda la reunión. 
Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con 
todos los archivos. Pero sì recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la 
Costa de Chile y se nombró como Lugarteniente (ahora Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asis-
tentes que recuerdo: Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzen-
berg, Carlos Kaehler, Arnulfo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como 
Felix Musante y Schowelin, quienes jugaron posteriormente un papel preponderante en la 
fundación de la Mesa de Talcahuano. Después de muchas orzas, discursos y comentarios se 
firmó el acta y se levantó la reunión que resultó histórica. Como comentario final y curioso 
puedo decir, que el primer Bichicuma de la Nao fue el actual Toromarino Rol 1319.  
Cordiales saludos pleno de mar.  
Toromarino 
Nao Valdivia  
 
Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de funda-
ción. Creo que tienes razón en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía. Otro her-
mano, ya en el ME,  que alegaba lo mismo era el Hno. Ariel Ferrada (Pingûino) quien estuvo 
siempre cerca del Hno. Anselmo  Hammer atendiendo sus necesidades como Hermano Fun-
dador, pero creo que lo del Hno. Ariel fue después. 
Un abrazo 
TBC 
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Nao Valparaíso 
Zafarrancho de Enganche 
(fotografías de Hermano Alacrán) 
 
Este zafa si que fue grande, 35 personas nos 
hicimos presentes en  nuestra guarida La Pin-
coya el viernes 22 recién pasado, solo Herma-
nos, bueno habían varios bichicumas y mucha-
chos, pero todos Hermanos, ah! un invitado 
que muy luego será bichicuma, así lo hizo sa-
ber, quedó muy entusiasmado con lo entrete-
nido que estuvo el zafarrancho. Ese día nos 
juntamos a las 1930 hrs, tal como fuera pro-
gramado por nuestro capitán Abracadabra, nos 
adelantamos media horita para mejorar cual-
quier problemita de último momento, pero todo 
estaba OK. A las 2010 hrs tenía instrucciones el 
banquetero de comenzar a servir el aperitivo, 
unos sushi exquisitos y unas bolitas de carne 
caliente con los tragos de costumbre. A las 
2100 hrs pasamos a ocupar los calzos, todo 
muy bien dispuesto y ordenado, nuestro Guar-
dián de la Guarida había hecho de las suyas. El 
Capitán da la bienvenida y  lee el introito para 
luego comenzar con la salida de puerto, todos 
estaban en sus puestos, carreras y gritos se 
confundían con el estrepitoso ruido de la cade-
na por el peso del ancla. Cerca del puerto, pero 
a buena profundidad anclamos, nadie podría 
dejar nuestras cubiertas antes de tiempo, mu-
cha tarea por hacer. Cuatro polizones, ya enterados de 
nuestro quehacer se embarcaron como bichicumas volun-
tariamente, para recorrer miles de millas tras tesoros, 
aventuras, peligros y rescate de hermosas doncellas para 
transformarlas en sus esclavas. Es la ley del pirata, de los 
que aman el mar, así lo vivió el bichicuma Christián Bo-
nert quien fue ascendido a muchacho demostrando su 
gran cariño a la Nao y a la tripulación con hermosas pala-
bras al recibir su nueva pañoleta, feliz estaba también su 
padrino, el HHM KapBitter.   
 
Los nuevos bichicumas son: Raúl Romero, Carlos Leca-
ros, Daniel Reinoso y Manuel Rein.  El polizón Luis Rojas, 
primera vez que asiste, lo veremos con la amarilla en un 
par de zafas más.  Tres nuevos Hermanos se agregan a 
nuestra tripulación y dejan para siempre la pañoleta azul 
cambiándolas por la roja con el nombre de pirata y nues-
tra calavera, luciéndolas con orgullo junto a sus flamantes 
tenidas de combate.   
 
 
Estos nuevos piratas y en el mismo orden de la  
fotografía en tenida de combate.  de izq. a der.  son : 
 
“Proel”, alias Jaime Veas, rol 2745;   
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“Chiquito” alias Hernán Magnatera, rol 2744 y  
“Lobo” alias Leonidas Valenzuela, rol 2746.  
 
Como tarea para uno de los nuevos Hermanos 
fue el escribir y leer un TR relacionado con el 
Octálogo, analizando cada uno de los preceptos 
en él descritos, así lo hizo el Hno. “Proel” y lo 
presentamos en esta publicación. 
 
El nuevo bichicuma Manuel Rein nos deleitó con 
una canción  que escuchamos atentamente, 

sacándonos una 
carcajada al 
final. Nos pro-
metió la letra 
para que todos 
la cantemos y 
como buen pira-
ta debe cumplir. 
 
Un hecho que 
nos marcó, es-
pecialmente a 
los nuevos bi-
chicumas, fue el 

re en-
cuentro 
leal, fraterno y amistoso entre  nuestro Capitán 
Abracadabra y el Mayordomo Dublinés por una si-
tuación verbal embarazosa ocurrida, bien por am-
bos, es la ley de la moderna Hermandad de la Costa. 
 
Terminó el encuentro pasadas las 2300 hrs. ingre-
sando a puerto con mar calma  y una muy agradable 
temperatura. Nuestro  “HHM Tirolargo” lee la Ora-
ción al Mar, siendo repetida por toda la tripulación. 
El Capitán agradece la participación de todos, da 
“chipe libre” y ofrece “cantina abierta” lo que fue 

vitoreado por todos. 
 

                Otras Imágenes 
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TRAZADO DE RUMBO 
“El OCTÁLOGO” 

 
Valeroso Capitán e intrépidos Hermanos: 
El cuerpo humano no podría ser consistente si no contara con su columna vertebral, la que 
sostiene toda su integridad. Lo mismo sucede con todas las religiones o principios filosófi-
cos que normalmente regulan la fe y la moral de todos los seres inteligentes de nuestro pla-
neta. Nuestra Cofradía, la Hermandad de la Costa no está ajena a este principio, que para su 
propia solidez moral y consistencia humana, cuenta con su propia columna verte-
bral, que sabiamente llamaron nuestros Hermanos Fundadores el Octálogo, ocho 
principios que nos permiten, al practicarlos adentramos en los principios básicos de una 
convivencia marinera, teniendo siempre presente nuestro cariño y respeto al Mar, elemen-
to vital que viene a ser en nuestro caso, el principio que ensalzamos y convertimos como un 
objetivo y principio de vida de nuestra. 
 
Permítanme un breve análisis de mi comprensión de cada uno de ellos: 
 
1º - ACATA CON RESPETO LAS ÓRDENES DEL CAPITÁN COMO SI FUERAN LAS DE 
TU PADRE ESPIRITUAL O HERMANO MAYOR. 
Desde el momento en que fui embarcado como Bichicuma capté la esencia que flotaba en 
este ambiente marinero, la obediencia que te lleva a una vida disciplinada y si no sabes obe-
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decer, jamás podrás dar una orden justa en un cargo superior. De esta manera nace un 
principio: < si algún día tengo mando, nunca daré una orden para efectuar una maniobra 
que yo no sepa o sea capaz de hacer.> 
 
2º -  N O  A COMETA S C ON  A R MA S O  MA L A S P A LA B R A S A L  HERMANO DE TU 
MISMA CALETA, NI  DE NINGUNA DEL LITORAL.  
La convivencia fraterna en una Nao es el elemento básico para una buena navegación, cada 
uno de nosotros ocupa un lugar dentro de ella y mi deber me impide pretender usurpar en 
forma violenta o indebida el cargo de un compañero de navegación. Entendimiento y toleran-
cia son las palabras más sólidas para respetar a un Hermano. 
 
3°  - RECIBE EN TU NAVE AL HERMANO QUE TE VISITA; OFRÉCELE REFRIGERIO EN TU 
MESA Y EL MEJOR COY DE TU CAMAROTE. 
Cumplir con este mandato es cumplir con el principio básico de la hospitalidad: lo que tengo 
en mi mesa lo comparto con mi Hermano, y no sólo el pan, sino también mi alegría y goce al 
poder abrir el portalón de mi nao-hogar y compartir con mis Hermanos todo aquello que sea 
una expresión de fraternidad. 
 
4°  - COMO TRATES A TUS HERMANOS SERÁS CORRESPONDIDO Y EL CAPITÁN ALABARÁ 
TU FRATERNIDAD O TE CASTIGARÁ. 
La buena convivencia, el trato armónico con tus hermanos, sólo te traerá buenos y gratos 
momentos, o si por lo contrario, tu carácter se vuelve irascible y siembras desarmonía en las 
filas, recibirás sólo disgustos, es decir, se cumple el viejo aforismo."Si siembras vientos sólo 
cosecharás tempestades". No te castigará tu Capitán, recuerda que tu conciencia es tu mejor 
juez o capitán, te alabará o te reprenderá. 
 
5°  - NO TENGAS ENVIDIA DE LA NAVE DE TU HERMANO NI DE SUS VELAS Y MOTORES. 
La igualdad material es una utopía, todos ocupamos distintos estratos sociales y económi-
cos, siempre luchamos por tratar de alcanzar un peldaño superior, pero esto no es causal 
para que miremos con codicia o envidia a nuestros Hermanos que gozan de una óptima si-
tuación, muy por lo contrario, Dios debiera ser un acicate en nuestra vida, considerándolos 
como un faro triunfador que ilumina nuestra senda hacia un posible éxito. 
 
6"  - TRAE AL PILOTO SIN PUERTO A TU CALETA Y SI NO POSEE OTRA RIQUEZA QUE SU 
CORAZÓN, EMBÁRCALE EN TU YATE Y CONSIDÉRALE COMO HERMANO. 
He aquí un mandato que debemos considerar profundamente, según mi concepto, nos colo-
ca en un sentido totalmente inverso al anterior. Si yo soy el faro triunfador, mi obligación es 
iluminar y tratar de llegar hasta el interior de cada Hermano para que mi luz reconfortante y 
consoladora sea un bálsamo en su vida. Jamás reconvenir su fracaso, por el contrario, ofre-
cer un cordón de plata, dándole seguridad para que asi pueda enderezar el rumbo de su vida. 
 
7° - NO SEAS ORGULLOSO M VIOLENTO; AL SERLO, CONSEGUIRÁS QUE TUS HERMANOS 
SE ALEJEN DE TI Y QUEDARÁS SOLO CON TU PESTE. 
La humildad es un condimento esencial en nuestras vidas, es una llave que abre muchas 
puertas espirituales; la violencia sólo genera más violencia, en cambio la humildad genera 
comprensión, entendimiento y mucho amor por aquellos que nos rodean. Si no dominamos 
nuestro carácter violento, nos auto aislaremos, tragando nuestras propias amarguras. 
 
8° - EL AMOR AL MAR DEBE SER CULTO DE TUS DÍAS, HAZ SACRIFICIOS A EL OBSER-
VANDO ESTAS LEYES. 
Como Hermanos de la Costa estamos unidos al Mar como lo está el aire en nuestro organis-
mo, es parte nuestro, por ende debemos respetarlo y cuidarlo puesto que es el medio de co-
municación más importante que lleva y trae riqueza hasta los litorales de nuestro país. Le 
debernos nuestra prosperidad, comunicación, alimentación y riquezas. El espíritu de esta 
última ley nos invita a que respetemos nuestro Mar, de la misma forma en que nos respeta-
mos a sí mismos. 
 
Nombre: Muchacho Juan Veas Muñoz; Fecha: viernes, 22 de marzo de 2013.  (fin) 
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Viento a un largo y buenos navegares,  
 

 
 

                  TBC 
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa      Luis “Camarón” Navarrete  
                                Of. de Señales                            Capitán Nacional  
                          
                                         Hermandad de la Costa de Chile  
 

 
 

Mensajes recibidos 
 

Queridos Hermanos de Chile y Argentina: 
Ayer dolorosamente los hermanos y amigos de Luis " El Boga " 
Bonomo emprendió su viaje a la eternidad en donde está navegan-
do con cientos de nuestros Hermanos. 
Esta no es una la noticia Oficial y tampoco pretende serlo, sólo lo 
estoy haciendo con los Hermanos amigos que hemos estado com-
partiendo por el mundo y en nuestros países Zafarranchos plenos 
de alegría con El Boga. 
Mi dolor me ha llevado a pedirles a mis Hermanos - amigos una oración para Luis. Gran Ca-
pitán. 
Un abrazo a todos Uds. y hasta pronto 
Osvaldo " Compadre Charlie " Mollo 
Hno 265 Argentina 
 
Valeroso Capitán Abracadabra: 
Estupendo el desarrollo y el bucán del último zafarrancho. Aprecio que estuvo muy bien or-
ganizado, al incluír con toda oportunidad los enganches y ascensos dentro de la tradicional 
rutina de la navegación y el jolgorio piratesco, dejando el tiempo apropiado para el "chipe 
libre" con la proyección televisiva del partido. Bravo Zulú al Capitán y los organizadores del 
evento. 
 
ELMER EL FIERO  
Carlos Aguirre Vidaurre-Leal  
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CAPRICHITOS MUSICALES. 
 

Rubén Sanhueza Gómez. 
                                          
 
          Soy de la época en que el Pollo Fuentes estaba en su apogeo y tenía clubes de fans por 
todas partes. Aunque su güergüereo no era muy grato, cantaba cosas lindas. Un día co-
menzó cantando “Yo vendo unos ojos negros” y lo hacía muy 
bien, cuando de pronto cambia de ritmo y dice: Ay, yo vendo unos 
ojos negros, oh,oh y comienza a bailarlo en ritmo de rock. Nunca 
volví a escucharlo y si se me atravesaba, pues, cambiaba el dial. 
          Nadie duda que el cantante más notable del recién pasado 
siglo fue y sigue siendo Frank Sinatra. En una película un tipo 
llevaba a un pasajero y al llegar a su destino no se bajaba. El pilo-
to lo insta a hacerlo y el otro responde: que no oyes que está can-
tando el maestro? Cierto que también me gustaba, pero leí que 
formaba parte de la mafia yanqui en que la vida no vale nada y 
mataban y extorsionaban a gente de trabajo. ¡¡Y aparece con un 
Long Play cantando canciones de Navidad!!!! Dejé de oírlo porque 
lo asocio a los asesinatos y torturas. 
          Más dramático fue el caso de Los Quincheros o Huasos 
Quincheros que en mi época era número obligado que termináramos cantando con ellos “Su-
frir” y llorando de pena porque aquella que se esperaba no volvía luego de haberse ido una 
tarde sabiendo que nunca había de volver. Así es la vida y este grupo musical nos interpreta-
ba en los dolores y las alegrías y ¡caramba! que lo hacían bien. Hasta que pasó lo que pasó y 
se fueron al lado del que provenían, colaborando y sirviendo a los improvisados gobernan-
tes. Nunca más volvimos a cantar con ellos puesto que era imposible que no supieran los 
horrores que se vivían, los apaleos en las calles y de los cuales hay constancias gráficas 
innumerables en el Internet, mientras ellos cantaban El patito. Y son cuestiones que no se 
revierten, por eso “nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos no me preguntes 
más”. Los artistas, claro, no deben abanderizarse en cuestiones que dividen a sus seguido-
res, ni política, ni religión, ni fútbol. Mucho menos colaborar con un gobierno del terror. En 
menor escala ha pasado con Miriam Hernández que también habría estado apoyando lo que 
no era correcto apoyar. La verdad, no me consta y, como es linda, se le puede perdonar. Pero 
muchos aspectos de la vida artística y política del país se me ha escapado por enfrascarme 
en los códigos y pleitos. Cuán distinto y emocionante, para mí, es oír aquello de: Vuelvo, vida 
vuelvo, a vivir en mi país. Terrible. 
          Y lo más característico, con ribetes de tragedia y mucha pasión, hay una cantante que 
no voy a nombrar porque hasta su nombre me desagrada y que derivó en opinóloga y dicen 
que grabó tangos. No sólo por su fanatismo político me es desagradable sino porque es una 
falta de respeto luego de soñar oyendo a Carlos Gardel –que cada día canta mejor- pretender 
sufrirla a ella. Y moriré sin saber si lo hace bien o mal, porque jamás la escucharé. Bueno, 
son caprichitos musicales míos solamente. Y no puedo desprenderme de ellos ni quiero pe-
garlos a otras personas. Cada cual con su cada cual. Nada como oír a Serrat, al barbón Solís, 
a Lucho Gatica, Leo Marini o Javier Solís.  
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Los Piratas en la costa de Chile y su relación con el 

Cerro Centinela de San Antonio 
 

(Del libro “San Antonio, nuevas crónicas para su Historia y Geografía” 
de José Luis Brito Moreno) 

 
La historia del mar chileno está llena de interesantes recuerdo sobre 
piratas, balleneros, además del paso por estas costas de veleros mili-
tares de origen francés, inglés, portugués, holandés, español, esta-
dounidenses y de otras nacionalidades. 
Sólo en el ámbito de los piratas, corsarios y filibusteros  que asola-
ron la zona sóo con el fin de hostigar a las fuerzas españolas. Hay 
una historia muy famosa del corsario inglés Sir Francis Drake rela-
cionada con su brco “Golden Hind” (Ciervo dorado), navío en el cual 
descubrió la bahía de Guayacán en Coquimbo en 1578. 
Años más tarde buscarían refugio en el mismo lugar Bartolomé 
Sharp en el año 1680, Eduard Davis en 1693,el buque francés Saint 
Louis en 1721 y George Anson en 1744, por citar a los más conoci-
dos, quienes desde allí navegaron a los distintos puntos de lo que en 
el futuro  serían la costa chilena.. 
 
4 de Abril de 1623: El holandés Jacobo L'Hermite recalaba en las 
islas del Archipiélago Juan Fernández frente a la costa de San 
Antonio con varios barcos enviados por Mauricio de Nassau de 
la Armada Stathouder de los Paises Bajos con el propósito de sentar pie en Chile y atacar 
desde allí a sus enemigos  españoles en el Perú. 
El cronista Diego de Rosales la denomina "La Armada Nassóbica" y le dedica el capítulo XIII 
del tomo I de su "Historia del Reino de Chile" escribiendo lo siguiente:  
 
-No solamente con las armas se han opuesto los holandeses a su propio y natural señor el 
Conde de Flandes y Rey de España, sino que para usurpar tesoros y plazas del imperio 
indiano se han valido de la industria, ciencia y trabajos de los españoles, para lo cual ma-
ñosamente introdujeron ciertos hombres nobles, ingeniosos, ricos, naturales de sus paí-
ses, dotados de valor, sagacidad y pericia en las artes liberales y mecánicas. Estos, disimu-
lados en trajes y  oficios serviles, han explorado los puertos, ciudades, navegaciones y 
comercio de entre ambas Indias, y saliendo científicos en todo, han guiado gruesas armadas 
de sus coterráneos e intruídoles, no solo especulativa, sino prácticamente hasta ejecutar 
con felicidad sus designios y despojar injusta y  violentamente a los españoles de lo que 
con tanta justificación han adquirido". 

L´Hermite entró al Pacífico por la ruta del Cabo de Hornos. La relación del viaje -
publicado en 1643 por Johannes Van Walbeeck, cosmógrafo de la expedición entre otras 
cosas, es la primera fuente acerca de los Yaganes o Yamanas. los indígenas habitantes 
del extremo Sur de América. 

El holandés una vez en el archipiélago de Juan Fernández, esperó la llegada del resto de las 
embarcaciones para organizar su poderosa flota de Tares con 294 cañones y más de 1700 
hombres, con los que pretendía despreciando al indefenso Chile, apoderarse de Chiloé pri-
mero, y de todo el Perú después. 

Gracias a la valerosa oposición que tuvo el Príncipe de Esquilache en contra de L'Hermi-
te, fracasó el intento de apoderarse del Callao, pereciendo en el empeño, mas sus depreda-
ciones y saqueos desbarajustaron el comercio  en el Pacífico Suroriental con las con-
siguientes repercusiones en la chilena.  
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Cerro Centinela 
 
Tanto era el temor hacia los piratas, que en una ocasión fue decapitado a principios del siglo 
XVII un centinela mulato que vigilaba a toda hora mirando océano y quien en una ocasión 
divisó a través de un catalejo a la escuadra del holandés L'Hemite desde las alturas de San 
Antonio, por dar el aviso correspondiente de lo que había visto fue decapitado por alar-
mista, siendo tan solo esto efecto del miedo que provocó en la población, sobre todo espa-
ñola que estaba asentada en la ciudad. 
 
Como anécdota grotesca el relato del Padre Rosales de lo sucedido al pasar los 
barcos costeando San Antonio: 
     “Desde los altos cerros de la costa de San Antonio los vio caminar por el lejano horizonte 

un mulato que contó once bajeles. No solamente se le negó crédito, sino que con pública 
autoridad lo ahorcaron, acriminándole que con falsas noticias perturbaba el común so-
siego y maquinaba sediciones de los indios y gente plebeya y de servicio". 

El Callao en Perú estaba bien defendido en aquellos momentos. El ataque fracasó, 
L'Hermite murió en aquellos días y Hugo Shapenham tomó el mando, pero aunque blo-
queó el puerto durante cuatro meses terminó retirándose y dirigiéndose hacia Méxi-
co, donde por esas latitudes rumbeó al oeste, y dando la vuelta al mundo regresó a su pa-
tria. 

Este antiguo relato de abril de 1624 en donde un centinela de origen mulato divisó a la 
poderosa flota de navíos del holandés en el horizonte desde los cerros costeros altos de San 
Antonio, y al que finalmente al no creérsele fue decapitado por alarmista debido al efecto 
de pánico que causaba la presencia de piratas en la época. 

Es muy probable que esta historia sea la que dio origen al nombre del actual cerro Centi-
nela que se encuentra al norte de la ciudad y que protege al puerto de los vientos del Norte. 
Este cerro en la actualidad es conocido por algunos habitantes de la zona errónea-
mente como: "cerro El Carmen, cerro Arena, cerro La Virgen o cerro Bellavista". Apa-
rentemente los nativos lo llamaban Panul, palabra de origen mapudungún, que significa 
planta medicinal y del que en la actualidad sólo el sector del faro del mismo nombre conser-
va este nombre. 
 

Hermano de Arica en el  
Mar Eterno 
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   Imágenes del mundo pirata 
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Solo para Piratas 
 
 
Llega Manolo corriendo a la tienda de deportes; desnudo, pero calzado con zapatillas. Ante la 
sorpresa de los clientes y vendedores, el encargado le pregunta:"¿Qué necesita, señor?". -
"Quiero una camiseta como la de Cristiano Ronaldo, con el número 7, como para mí"-, res-
ponde Manolo. El encargado toma una camiseta de la talla de Manolo y la extiende en el mos-
trador.  
-"Pues, ¿cuánto vale, hombre?-, pregunta Manolo.  
-"Son 60 euros"-, responde el dependiente.  
-"¡La llevo!... Aquí tiene sus 30 euros- dice Manolo, entusiasmado.  
-"Mi amigo..."-, aclara el dependiente -"...me ha oído mal, le dije 60 euros."  
-"Lo he oído perfectamente; aquí tiene sus 30 euros y déme la camiseta"-, insiste Manolo.  
-"¡Cómo!..."-, exclama el dependiente -"...si le digo 60, es porque vale 60 y no 30..."  
Manolo, ya enojado, responde: "Entonces, ¿por qué tenéis ese cartel en la vidriera?"  
-"¿A cuál de ellos se refiere?-, pregunta el dependiente.  
-"A aquél que dice: "EN PELOTAS Y ZAPATILLAS, 50% DE DESCUENTO"  
    
COMO USAR LA VASELINA... 
Dentro de una farmacia, un estudiante de Publicidad y Marketing hace preguntas a los clien-
tes para un estudio de mercado: 
- Por favor, señora. Estoy haciendo un estudio sobre el producto "Deslizafácil", para deter-
minar los usos de la vaselina en el hogar. 
-¿La señora podría decirme cuándo y cómo usan vaselina? 
Sin hacerse de rogar, la mujer le responde: 
- En casa, usamos la vaselina para la piel seca, las quemaduras y cuando hacemos el amor. 
Él, intentando claramente dejar a la mujer turbada, le hace la siguiente pregunta: 
- Y la primera vez que hizo uso de la vaselina para hacer el amor, ¿podría detallar exactamen-
te en qué lugar y cómo se la untaba? 
Pero, sin inmutarse, la mujer le responde: 
- Yo la pongo en el picaporte de la puerta del cuarto. 
- ... ¿ En el picaporte de la puerta ? ! ? ! 
- ... Sí señor... es que,... ¡las manos se resbalan y eso impide que los niños entren! 
 

ETICA BANCARIA 
Un hombre entra a un banco y le dice a la cajera, sin saludarla:  
- Quiero abrir una cuenta en este banco de mierda. 
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Sorprendida, la cajera le responde:  
- ¡Por favor, señor! Le ruego un poco de educación. 
- ¿Ah, sí, tarada? ¿Y por qué no puedo hablar así? ¿Quién carajo sos vos, crestona, para 
impedírmelo? 
La empleada, cada vez más sofocada y mirando a su alrededor, continúa:  
- Señor, se lo suplico, hable con corrección. 
- Pero, ¿me entendís o no, pelotuda? Yo sólo te dije que quiero abrir una cuenta en este puto 
banco de mierda. 
La cajera, fuera de sí, se va y regresa con el gerente del banco, a quien había puesto al tanto 
de la situación. 
-Disculpe caballero, ¿puedo ayudarlo en algo? - pregunta el gerente. 
- Sí,  claro que sí - le responde el tipo. – Me acabo de ganar 350 millones de dólares en la lo-
tería y quiero abrir una cuenta en este puto banco. 
- Ajá - responde el gerente - ¿Y esta conchuda lo está molestando? 

OJO QUE ESTE NO ES CHISTE, le sucedió al Hermano Cabezón de la Nao de Copiapó : 
Como Hermano y amigo les tengo que informar: 
Están robando en Copiapó... si puedan difúndanlo. ASÍ ME ROBARON!!!!! 
Es una estafa que están realizando estos días en la ciudad y en la que está cayendo mucha 
gente, entre ellos yo, como un gil, me dá más rabia, cómo tan weon !  
La hacen en el estacionamiento de los Grandes Supermercados: Unimarc, Jumbo, Lider, en-
tre otros, etc.  
Así es el modus operandi: dos chicas onda promotoras de entre 23 y 25 años se acercan al 
auto mientras estàs guardando tus compras atrás en la maleta y empiezan a limpiarte el pa-
rabrisas. Cuando al final, para darles las gracias, intentas darles una propina, ellas no acep-
tan y piden a cambio que las lleves a otro Supermercado cercano. Si aceptas suben y se 
sientan en el asiento de atrás. Mientras manejas empiezan entre ellas a hacer juegos lésbi-
cos. Cuando llegas al estacionamiento del otro Super una de ellas, haciéndose la agradecida, 
se sube en el asiento de adelante y te practica sexo oral ! ! !, mientras la otra sin darte cuenta 
te roba la bolsa del pan y los yogures que compraste.  
Con este ingenioso sistema me robaron las compras: el martes, el miércoles, dos veces el 
jueves, tres el viernes y otra vez el sábado, y probablemente también mañana por la mañana 
y por la tarde. HERMANOS TENGAN CUIDADO !!! me voy corriendo a calle Colipí, cerca de la 
plaza, están inaugurando un nuevo Supermercado, chauuuuuuu ! 
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Para todos aquellos hombres que dicen,  
¿para qué comprar la vaca cuando puedo tener leche gratis? tenemos que decirles que: 
Hoy en día, el 80% de las mujeres está en contra del matrimonio. ¿POR QUÉ? Bueno, porque 
las mujeres se han dado cuenta que no vale la pena comprar el chancho entero para tener 
una salchichita. 

                   

 
¡ USTED ES EL PADRE DE UNO DE MIS NIÑOS ! 
 Un tipo está en la fila del supermercado, cuando una rubia escultural  le saluda agitando la 
mano, y le lanza una de aquellas sonrisas estremecedoras. 
 El tipo mira hacia los lados, hasta que se convence que es con él.  Decidido, deja la fila y se 
acerca a la bella mujer. Suavemente le dice: 
 -Disculpe... ¿nos conocemos? 
 Ella le responde con una sonrisa encantadora: 
 -Pues... tal vez yo esté equivocada, pero me parece que usted es el  padre de uno de mis 
niños. 
 El tipo se queda boquiabierto, mientras su memoria trabaja gran  velocidad, intentando 
recordar los detalles de la única vez que le fue infiel a su esposa. Extrañado le dice: 
 -¡Ohh! no me diga que usted es aquella stripper que en la despedida de soltero de mi amigo, 
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yo me la comí encima de la mesa de billar, en medio de aquella tremenda orgía, 
completamente borracho, mientras una de  sus amigas me flagelaba comiéndome los huevos 
y metiéndome un pepino por  el culo. 
 -Bueno... no exactamente, responde ella visiblemente avergonzada.Yo soy la nueva 
profesora de su hijo.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Este aviso no es chiste, ¡¡ es en serio !! 
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Cuando la vecina pasaba, el loro del peluquero  

siempre le gritaba sin piedad: 
--¡"Buen día, putona"! 

Hasta que un día ella no aguantó más y reclamó airada-
mente al peluquero, el cual, como modo de castigar al loro 

por su mala conducta, lo pintó de negro. 
Al día siguiente la vecina pasó por la peluquería  

y el loro, ahora pintado de negro, no 
 dijo absolutamente nada.  

                                    La mujer, triunfante, lo provocó: 
                                    --¿"Ahora estás calladito, no?" 
              A lo que el loro, con aire de olímpico desprecio, respondió: 
                      --"¡Cuando estoy de smoking no hablo con putas!" 
 
 
               
              ¿QUÉ ES EL ÉXITO? 
                      El Éxito es: 
 
-A los   3 años,... no mearse; 
-A los   6 años,... recordar lo que hiciste  
                             en el día; 
-A los 12 años,... tener muchos amigos; 
-A los 18 años,... tener carnet de conducir; 
-A los 20 años,... tener relaciones sexuales; 
-A los 35 años,... tener mucho dinero; 
-A los 50 años,... tener muchísimo dinero; 
-A los 65 años,... tener relaciones sexuales; 
-A los 70 años,... tener carnet de conducir; 
-A los 75 años,... tener muchos amigos; 
-A los 80 años,... recordar lo que hiciste  
                             en el día; 
-A los 85 años,... no mearse. 
 
                 Hay que joderse.... 
         ¡Las vueltas que da la vida! 
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