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   EDITORIAL 
              

El 7 de Mayo del año 2010 partió  a navegar al Mar de la Eternidad nuestro 
Hermano “Trinquete”, rol 1531, alias Lautaro Délano Finalteris, un pirata entre-
tenido, joven de espíritu y lleno de música y magia. Así es, lo conocí el año 
1994 un par de meses antes del  Tercer Zafarrancho Mundial. Había ingresado 
a la Cofradía y a nuestra Nao un 19 de Agosto de 1980.  Tenía un yate Vaga-
bundo que nunca vi navegar, estuvo guardado varios meses en nuestra gua-
rida, el sol empezó a acariciar mucho su casco y lo trasladaron al Club de 
yates de Recreo, nuestros vecinos, ahí poco a poco fue muriendo, nunca qui-
so venderlo, dos días después se lo llevó  navegar con él. El Hermano “Trin-
quete” era un hombre tranquilo, muy reposado y complicado con su parkin-

son. No cantaba, pero tocaba el acordeón en forma 
maravillosa y entonaba cualquier melodía que le pidié-
ramos, de aquellas que nos gustan a los piratas. Tam-
bién hacía magia, era el Mago “DEL-ANO”, lo vi sa-
car monedas detrás de la oreja de un Hermano y tra-
garse varias pelotas de ping pong, no sé si éstas apa-
recieron en otro lado más tarde…Tenía también una 
fábrica de banderas, suministraba a nuestra Nao las 
que necesitáramos, su tienda se llamaba “GERMANIA” 
y estaba en calle Yungay al llegar a Av. Argentina, 
quizás muchos recuerden esta tienda. Lo visitamos 
varias veces en su casa diversos Hermanos y progra-
mamos algunas onces para hacerle los momentos más 
gratos. Creemos que el Hermano Délano zarpó feliz… 
Los Hermanos de la Costa nunca mueren, se encuentran  navegando en el ME y siempre los re-
cordamos…  

TBC 

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

 
                 
 
 
 
Nao Concepción 
 
Estimado hermano PILOTOG: 
Informo a usted, que conforme las Ordenanzas y Protocolos y las disposiciones estatutarias co-
rrespondientes, en solemne Zafarrancho realizado en nuestra guarida el día 23 de abril recién pa-
sado, la Nao de Concepción procedió a realizar la elección de nuevo capitán para la singladura 
2013-2014. 
Conforme al primer escrutinio realizado, resultó con la primera mayoría el hermano Alejandro 
DWAYO Acevedo González. 
Sin embargo, manifestada la opinión negativa de nuestro veedor Herbert TAOTE Wilhelm Perel-
man, por cuanto el candidato con la más alta mayoría relativa, no había alcanzado la mayoría ab-
soluta. 
En vista de lo expuesto, se procedió a una segunda votación para elegir al nuevo capitán de entre 
aquellos que habían obtenido las dos más altas mayorías, ya que las demás candidaturas declina-
ron su participación. 
Hecho el nuevo escrutinio, se impuso por mayoría absoluta el mencionado hermano Alejandro 
DWAYO Acevedo González a la candidatura sostenida por el hermano Fernando POTRO Vergara 
Del Valle. 
 
Es todo cuanto puedo informar a Usted, despidiéndome con un cordial abrazo pirata. 
 
Orza 
MALLETE 
ESCRIBANO NAO CONCEPCION 
 

 
                                           Lunes 20   

                             Martes 21  
                                     Mayo 

Nao de iquique 
 

Valor D$ 20.000 míseros por cráneo 
 

Contactar con :  
José “Traga Traga” Vargas al  

cuernófono 67219814 
                                                                               email : piratatragatraga@gmail.com 

mailto:piratatragatraga@gmail.com
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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. 
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. 
1986.15   Fundación Nao de Antofagasta, 19 tripulantes en su fundación en el Club de Yates  
                de Antofagasta. Capitán Hans Kauffmann Jacobsen, otros fundadores : Woldeman 
                Lyons, Swaneck Urbina,  Sabella Gálvez,  Nara Negrete, Matus Aguirre, Ehrenfeld Finter- 
                busch, Salgado Flores, Granic Jorquera, Maerz Necochea, Reinoso Rosenthal, Bakovic  
                Rivera, Vergara Aguirre, Jusakos Lazo, Artigue Layson,  Saez González, Tapia Araya,  
                Fernández Robledo, Morales Quiroz. 
 
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;  
               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.  
 
JUNIO 
1961.10 Fundación Nao Arica. 
 
SEPTIEMBRE  
1952.24  Fundación  Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación  Nao Huasco - Vallenar.  
1991.06  Fundación  Nao Constitución. 
 
DICIEMBRE 
1998.15 Fundación  Nao  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela. 
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(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. 
   
Querido Hermanazo : aún cuando me encuentro en Santiago con la salud bastante resentida y 
diagnóstico reservado, no podía dejar de contestar a tu correo de ayer: NAO ARICA - Fundada el 
10 de Junio de 1961. Consta en revista "Abordajes" del mes de Julio de 1961. Un fraterno, férreo y 
salobre abrazo de tu Hermano que mucho te aprecia "FERROPIRATA COUSINS (1769). 
 
Extracto del bitácora del primer zafarrancho de la Nao Copiapó – Caldera 
“ El 11 de marzo de 1967, siendo las 20.30 hrs. se constituyó en la Taberna Zlatar la mesa Copiapó 
Caldera de la Hermandad de la Costa de Chile, con la concurrencia de tres  antiguos, atrevidos y 
peludos filibusteros: Bermúdez, Riffart y Streeter, para proceder a enganchar a los muchachos : 
Remberto Cabrera, Eduardo Cabrera, Roberto Fuentes, Carlos Cabello, Guillermo Marré, Raúl Gre-
be, Gonzalo Matta, Luis Iribarra L., Homero Illanes, Carlos Schubert y Leopoldo Tello.  
(de El Piratario Nr. 1 pág. 4)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 

 
 

Sábado 18 a las 08.30 hrs.: 
Desayuno en “La Pincoya”. 

 
 10.30 hrs.: Desfile Hermanos de la 
    Costa de Chile ante Héroes de 
            Iquique en Valparaíso. 
    Confirmada visita de CapNac 
 
 

13.30 hrs. : Zafarrancho  
en la guarida. 
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Cruce del Cabo de Hornos en el XXXIII Crucero de Instrucción 
Leonidas “LOBO” Valenzuela Rivera   

Rol 2746   -   Nao Valparaíso 
 
Con razón diferentes autores señalaban al Cabo de Hornos como ma-
res más inhóspitos. Sin embargo ese 18 de julio de 1988, parecía que 
todos se habían equivocado. Los famosos CapHorniers, selecto gru-
po de capitanes que han cruzado el Cabo de Hornos a vela, parecía 
ser un grupo anacrónico.  
Navegábamos en el Trigésimo Tercer Crucero de Instrucción del Bu-
que Escuela Esmeralda, bajo el mando del Capitán de Navío Hugo 
Bruna Green, de quien he usado parte de su relato.  
Este crucero se había  iniciado el 3 de julio y habíamos zarpado la 
noche anterior de Puerto Williams. Para ello, navegamos a la vela el 
Canal Beagle, en un día de excelentes condiciones de visibilidad, 
viento y mar, siendo acompañados por lanchas patrulleras argentinas 
y posteriormente por torpederas chilenas.  
Iniciamos el cruce del Cabo de Hornos, de Este a Weste, al amanecer 
del día 18 y aproximadamente a las 09:15 hrs de ese día, el buque ya 
se encontraba al sur de los islotes Deceit, con un rumbo general Wes-
te, navegando a palo seco y con un andar de 10 nudos. 
Al tocarse maniobra general, todos sentíamos vibrar en nosotros la 
emoción de cruzar el famoso y temido Cabo de Hornos, pero como se 
presentaba ese día, solo sería una maniobra de rutina. 
Como Oficial Encargado del palo Mesana, con mi Contramaestre el 
Sargento Valencia, verificamos que todos los puestos estuviesen cu-
biertos e informamos al puente. 
Al momento de caer al rumbo Weste el viento era, del 015/020 y con 
una intensidad de 15 a 18 nudos, parejo y estable. Desde el puente se 
dispuso cazar el aparejo de maniobra compuesto por 4 foques, las 
velas del trinquete, el estay bajo y medio del palo trinquete y las tres 
velas cangrejas. 
Se detuvo la máquina y se comenzó a recibir un viento fresco por la 

cuadra de estribor, el cual comenzaba a aumentar su intensidad y a rolar hacia el Norweste. 
De improviso nubarrones negros cerraron el cielo ocultando esa limpia y tranquila mañana. Alre-
dedor de las 10:00, cuando ya se había terminado de cazar el aparejo y afinar las escotas y brazas, 
el viento aumentó de 20 a 24 nudos, navegando el buque a un andar de 10 nudos, en excelentes 
condiciones y recibiendo una mar de fondo del SW de olas muy largas y una marejada del Norte, 
con olas mas cortas, por efecto del viento reinante desde la noche anterior. 
Así se mantuvo la situación general por un lapso de, aproximadamente, una hora. Luego, el viento 
empezó a aumentar, comenzando también a rolar al Nor - Norweste. Para mantener trabajando el 
aparejo de la mejor forma se acortaron las escotas, tratando de mantener un rumbo lo más al Wes-
te posible. 
Cuando ya las velas de la cruz empezaban a perder el viento, con la vela trinquete cazada para 
ceñir al máximo, se fue ajustando el rumbo cayéndose a babor, de cinco en cinco grados, llegando 
finalmente hasta un rumbo 215º/ 210º, alrededor de las 1100 Hrs. El viento había seguido aumen-
tando, al tiempo que continuaba rolando al Weste. El viento para entonces era de 40/45 nudos del 
W/NW, con rachas de hasta 50 nudos, con tendencia a continuar rolando al Weste y a aumentar 
aún más su intensidad. 
En cuanto el Oficial Navegante Tte. 1º Christian Soro Korn confirmó, con su situación, que había-
mos completado el cruce del meridiano del Cabo de Hornos de Este a Weste, a unas doce millas al 
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Sur de éste y luego de escuchar las congratulaciones del personal del faro Cabo de Hornos con 
un ¡Viva CHILE! por la radio, se comenzó a preparar la maniobra para virar por redondo y hacerlo 
ahora, de Weste a Este, para lo cual se cubrieron los puestos de maniobra general en cada una de 
las estaciones de maniobra, coordinándose previamente con los Oficiales jefes de las partidas, 
exactamente como se iría a ejecutar ésta. 
El viento no disminuía y se mantenía en 40 a 45 nudos. Comenzaba la acción. 
Bajo la dirección del 2º Comandante, Capitán de Corbeta Alex Tavra Checura y a la orden de “En 
acción, se inicia la maniobra para virar por redondo, caña de arribada”, se gobernó con caña a 
babor para iniciar la caída, suavemente al comienzo, mientras las diferentes estaciones de proa 
comenzaban a acortar las escotas, llevando la botavara del palo mayor proel al centro, mientras 
que se regulaba el braceo de las vergas de la cruz del palo trinquete, alargando las escotas por 
estribor y acortándolas por babor, coordinadamente, mientras la velocidad del buque se mantenía 
sobre los 10 nudos de andar. Simultáneamente, se alargaban las escotas de la botavara del palo 
mesana y del mayor popel, para disminuir la resistencia sobre la popa, en atención a la fuerte ten-
dencia de orza que tenía el buque. En cuanto éste mostró una más clara tendencia de su caída a 
babor, se inició en una rápida, pero muy segura secuencia, el movimiento coordinado de acortar 
las escotas de las velas cangrejas, trabajando con las contraescotas de las botavaras y las ostas 
de los picos de dichas velas, para obtener un movimiento uniforme y un paso controlado de la 
popa por el viento. Cuando esto ocurría, llegamos a tener rachas de 52 nudos. Ya estabilizado el 
nuevo rumbo general al Noreste y recibiendo el viento desde el 260º/270º, muy fresco y largo, con 
una mar gruesa por la popa, el andar del buque comenzó a aumentar a unos 12/14 nudos, ó aún 
más, en excelentes condiciones de escora y buscando llegar cuanto antes a una posición al sur 
de los Islotes Deceit para luego, ganar el socaire de las islas Hermite y Wollaston, para iniciar así 
la bordada final que nos permitiera navegar hasta Ciudad del Cabo, en el Cabo de Buena Esperan-
za. Apenas trincada la maniobra general, la dotación comenzó a disfrutar de la experiencia vivida y 
la que se iniciaba en esos momentos, antes de tomarse un descanso y prepararse para cubrir las 
guardias y actividades normales de la tarde, quedando sólo el personal de las partidas de manio-
bra, atentos a efectuar los necesarios afinamientos del aparejo. En consecuencia, se ordenó cu-
brir parcialmente los puestos de maniobra general para cargar las velas más altas de la cruz del 
palo trinquete; algunos foques y los estayes del mismo palo. 
Estando ya todo el personal listo en sus estaciones de maniobra y el disponible en cubierta, mien-
tras el buque ya navegaba en una posición más al norte de la latitud del islote Deceit, se escuchó 
repentinamente un fuerte estallido a popa, similar a un cañonazo, producto de haberse reventado 
el herraje del arraigado del cuadernal inferior del aparejo de la escota de la botavara de la vela 
mesana, arrastrando a ésta, a la contra escota, con su sistema de sujeción (“burro”), y a- parte de 
la baranda de la borda, por estribor. 
Corrí a toldilla a ver que pasaba y veo el desastre.  
Lo que más me preocupaba era el Grumete de Guardia de Picarón que no estaba. En esas condi-
ciones un hombre al agua era un hombre perdido. 
La botavara de la vela cangreja quedó apoyada entre la tabla de jarcia, burda y obenques del palo 
mesana por estribor, y parte de la vela tocando el agua, producto de la escora que tenía el buque. 
De inmediato se tocó zafarrancho de “Emergencia en la Mar” y se colocó en acción a todas las 
partidas de maniobras, cubriéndose las diferentes estaciones para afrontar esta situación. Eran 
alrededor de las tres de la tarde. El 2º Comandante se hizo cargo personalmente de la maniobra de 
la palo mesana, junto con el Oficial de Maniobras Tte. 1º Alvaro Aguirre Barrientos, concentrando 
el esfuerzo de todo el personal de los palos mesana y mayor popel para la recuperación, trinca de 
la botavara y posterior aferrada de la vela. Primero se pasó una tira por la botavara para luego 
ajustarle una espía, con la que se comenzó a llevar lentamente la botavara al centro, al mismo 
tiempo que se comenzaba a arriar el pico y se aferraba la vela cangreja, con gran esfuerzo y difi-
cultad. Para facilitar la maniobra anterior se cayó con el buque un poco más a babor, buscando un 
rumbo Norte para amurarlo algo más el viento. Si bien se logró lo deseado, las velas estayes del 
palo trinquete comenzaron a gualdrapear cada vez más fuertemente y al estay del medio se le 
descosieron, en forma violenta, sus paños y prácticamente, se desarmó, antes de lograr cazarlo 
más firme, ó cargarlo definitivamente. Así se descubrió una característica muy particular de estas 
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velas de dacrón, cual era la de ser poco resistentes a esta condición de gualdrapeo. Mientras se 
ejecutaba la faena a popa, se cargaron algunas velas a proa, entre ellas el foque y el petifoque, el 
estay bajo y el estay medio, éste último ya rifado, aferrándolos para soportar el mal tiempo y pre-
parándose a la gente que cubría las vergas de la cruz del palo trinquete, para iniciar la cargada y 
aferrada de sus velas. Se mandó a los capitanes de alto a cubrir las vergas y luego, después de 
cargar todas las velas cuadras sobre brioles, comenzaron a subir por alto los Guardiamarinas del 
sobre y del juanete, en primera instancia. Ya había comenzado a obscurecer y el viento seguía 
aumentando. Los chubascos traían, junto a fuertes rachas de viento, granizos enormes que impac-
taban a una velocidad increíble. Hubo rachas de más de 75 nudos y jamás olvidaré el silbido si-
niestro que producía el viento en la jarcia del buque. Aproximadamente a las 07:00 horas del día 
19 fondeamos en rada Picton, en un amanecer de viento calmo y mar llana. Nuestro buque, con 
parte de sus velas cuadras rifadas en los puños de escota y otras aferradas “de fortuna” sobre 
sus vergas, presentaba un lamentable aspecto a esa hora. En efecto, un poco más tarde nos so-
brevoló uno de los helicópteros asignados a la Base Naval de Puerto Williams y por el canal de 
trabajo sólo se escuchó al Piloto decir, en lenguaje claro, el siguiente comentario: “¿¿¿Qué les 
pasó???”. ¿Y el Grumete?  
 
Bueno, el Grumete fue hallado escondido bajo la caña de gobierno. 
 
 
Viña del mar, 15 de enero del 2011 
 

 
PROVERBIOS MARINOS 
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  Imágenes del Mundo Pirata 
(Nao Antofagasta) 
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                                                    Guarida de la Nao Antofagasta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo dos Hermanos conocidos :  
Hans Kauffmann y Andrés Sabella. 

 
Agradeceremos a algún Hermano de buena voluntad de la Nao Antofagasta o que 

conozca a los tripulantes de ésta, nos envíen los nombres de todos o algunos 
Hermanos en estas fotografías. 
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(Nao de Castro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué les parece este chanchito que 
muestra el Hermano Coffa de la nao de 

Castro, para un gran festín?... 
¡¡ Ah, el chanchito es el de la izquierda !! 

De izq. a derecha: Salim "Orca" 
Abedrapo; Julio "San Goku" Agua-

yo; Pedro "Albatros" Delgado y 
Marcos "Coffa" Arredondo. 
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Solo para piratas 
 
 
 
A una mujer le diagnostican un cáncer terminal: 2 meses de vida. 
Decide ir a un pintor para que le haga un retrato y así dejar un bello recuerdo a su familia. 
El día que llega al taller del pintor, se sienta para posar y el pintor la empieza a retratar. 
Al cabo de un rato ella le dice: 
- Perdón, ¿podría pintarme una diadema de diamantes en la cabeza? 
- Sí, señora, por supuesto. 
Al cabo de unos minutos: 
- Y un collar de perlas en el cuello? 
- Por supuesto señora. 
Y le va pidiendo que le pinte también una sortija con un rubí, una pulsera de oro macizo, etc. 
Al cabo de unas horas el retrato queda acabado. La señora parecía una reina toda llena de joyas. 
El pintor le dice: 
-Perdone señora, ¿para qué ha querido que le pinte tantas joyas? 
- ¡¡¡¡ Para que la puta con la que se case mi marido se vuelva loca buscándolas !!!!!!  
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¿¿DONDE ESTA MI CALZON ?? 
Una jovial mujer va a su cita con el médico y después de ser atendida, el médico le dice que puede 
volver a vestirse... 
A los pocos minutos la mujer se acerca al doctor y le dice: 
- Doctor, ..¡no está mi calzón!. 
El doctor preocupado le dice: 
- Señora, vuelva a mirar en el vestidor porque eso no es posible. 
La mujer regresa del vestidor y le vuelve a decir: 
- Doctor, no está mi calzón, voy a llamar a mi abogado… 
El doctor muy preocupado, pero guardando la calma, le insiste en que se fije bien porque eso 
nunca ha pasado en su consultorio…Pero igualmente la mujer insiste y le reitera que llamará a su 
abogado, provocando algo de temor en el médico, a quien no le gusta perder el tiempo en comi-
sarías ni juicios. 
Entonces ella se acerca al teléfono y efectivamente llama al abogado diciéndole con voz muy im-
perativa: 
- ¡¡¡Señor abogado!!!..., para luego bajar al extremo su tono de voz y agregar: 
¿Por casualidad, no he olvidado mi calzón en su oficina?... 
 
¡¡¡TRAGAME TIERRA!!! 
Edward, está en la fila del supermercado, cuando una rubia escultural lo saluda agitando la mano 
y le lanza una de aquellas sonrisas estremecedoras. 
Edward, lujurioso 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... ¿será que 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… 
Edward se queda boquiabierto, mientras su memoria trabaja a toda velocidad, intentando recordar 
los detalles de la "única" vez que le fue infiel a su esposa… 
Extrañado le dice: 
- OH... no me diga que usted es aquella stripper que en la despedida de soltero de mi mejor amigo 
en Miami, yo le hice el amor encima de la mesa de billar, en medio de aquella tremenda orgía, 
completamente borracho, mientras una de sus amigas me flagelaba… 
- Bueno... no exactamente, (responde ella visiblemente avergonzada.)… 
Cuando le dije que usted es el padre de uno de mis niños, le quise decir que soy… 
LA PROFESORA DE SU HIJO... 
 
EL BORRACHO 
Un borracho llega a una farmacia y grita en el mesón: 
– ¡Dame un condón!... 
La empleada le dice 
– ¡¡Sea más decente, señor, por favor!!.. 
Y el borracho se saca el pene y le dice: 
– ¿¿ Señorita, tiene ropita para esta preciosura?? 
 
"DIRECTO DE LA CREACION" 
…Y Dios le dijo a Eva: 
“Pagarás el pecado con tu sangre“, 
a lo que Eva le respondió: 
“¿Lo puedo pagar en cuotas?“, 
y así nació la menstruación… 
 
LE DICE UNA AMIGA a LA OTRA: 
- Amiga, estoy confundida ¿podrías decirme qué es el sexo? 
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- El sexo: es tener un hombre que te invite a cenar, te lleve a una cabaña, te eche 3 buenos polvos, 
y que además te dé $ 100,000 al mes. 
- Y ¿qué es el súper sexo? 
- El súper sexo: es tener un hombre montado en una 4x4, te lleve a su departamento, te prepare un 
cocktail con mariscos y abra una botella de champán, te eche 6 polvos que sean extraordinarios y 
que además te dé $ 500,000 mensuales. 
- Oh, qué bien... Y ¿qué es el amor? 
- El amor: es una huevada que inventaron los pobres para metértela gratis… 
 
CONFESIONES ENTRE COMPADRES: 
- Compadre: si yo le digo que me acosté con su mujer, ¿quedamos de enemigos? 
- No compadre. 
- Entonces, ¿quedamos de amigos? 
- No compadre… 
- Entonces ¿cómo quedamos? 
- "Quedamos a mano .. compadre" 
 
"OLOR A CEBOLLA": 
María le dice a su amiga: 
- Ya no sé qué hacer; ningún hombre se quiere acostar conmigo porque "El Peluche" me huele a 
cebolla… 
Y su amiga le dice: 
- No te preocupes María que yo tengo un amigo que no tiene olfato y no tendrás problemas con él. 
Entonces se lo presenta y cuando ya estaban listos para meterse a la cama, el hombre le dice: 
- Y tú ¿porque tienes El Peluche con olor a cebolla? 
- ¿Pero por qué dices eso si tú no tienes olfato...? 
- No jodas, no tendré olfato, pero ¡¡¡me lloran los ojos... !!! 
 
NADADORA A DOMICILIO: 
Un hombre conoció a una hermosa mujer y decidió casarse con ella. 
Ella le dice: 
- ¡Pero, no sabemos nada el uno del otro! 
Y él responde: 
- No es problema, nos iremos conociendo con el tiempo ante lo cual... ella accedió. 
Se casaron y se fueron de luna de miel a un lujoso resort. 
Una mañana, estaban tumbados junto a la piscina cuando él se levantó, subió a un trampolín de 
10 metros, realizó una perfecta demostración de todos los saltos que existen y luego volvió junto 
a su esposa... 
Ella le dice: 
- ¡Ha sido increíble! 
Y él responde: 
- Es que fui campeón olímpico de saltos de trampolín… 
Recuerda que yo te dije que nos conoceríamos con el tiempo... 
En esto ella se levanta, entra en la piscina de 70 metros del resort y empieza a nadar, ida y vuelta a 
una velocidad impresionante... 
Después de dar más de 30 vueltas, en la piscina, ella sale del agua y se tumba junto al marido… 
Entonces su marido se acerca y le dice: 
- ¡Estoy totalmente sorprendido!... 
¿Fuiste nadadora olímpica?... 
Y ella le contesta: 
- ¡¡¡¡ No…!!!! 
Fui prostituta en Venecia y atendía a domicilio, varias veces al día... 
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LA  AFIRMACIÓN DEL DIA: 
Estoy totalmente de acuerdo con el matrimonio gay…,pero sólo entre los parlamentarios y políti-
cos…Para asegurarnos de que no se reproduzcan...¡¡¡es bueno para todos!!! 
 
UNA EMPUJADITA: 
A las 3.00 A .M., suena el timbre de la casa … abre la puerta el dueño de casa...y al abrir se en-
cuentra con un completo desconocido y borracho diciéndole: 
- ¿Señor, por favor, me haría el favor de empujarme un poco, que... ? 
El señor le interrumpe indignado: 
- Pero como se atreve a tocar a mi puerta a las 3 AM? ! 
Yo a usted ni lo conozco y en tres horas me tengo que levantar para irme a trabajar. ¡Deje de mo-
lestarme y váyase de mi casa! 
El borracho se disculpa y se va obediente y cabizbajo. 
El dueño regresa a su cuarto, muy molesto; se queda insomne y empieza a sentir un poco de re-
mordimiento de conciencia y piensa: 
"¿Y si me hubiera pasado a mi? 
¿ Y si mi coche se quedara tirado en medio de la madrugada y nadie me ayudara a empujarle? 
…Debemos ayudar al prójimo... ¡...Sabe Dios lo lejos que estará de su casa... ¡ 
¡¡¡¡¡ ...Hay que ser solidario total ...!!!!!... 
Y se decide a salir a buscar al borracho… 
…Abrió su puerta y ya no había nadie, no vio más que el parque público de enfrente a su casa, 
que se encontraba medio a oscuras, y decidió gritar: 
- ¿Donde está el señor que necesita que lo empujeeeenn?... 
Y en eso se oye el grito de respuesta a lo lejos del borracho: 
- ¡¡¡Aquiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!...¡En los columpioooossss!!!!! 
 
LA AZAFATA 
Un pasajero es recibido en la cabina de Primera Clase de un Boeing 777 por  
una bellísima azafata que le ofrece una copa de champaña: 
- “Cuál es su nombre señorita, si no es indiscreción?” 
- “Mercedes señor” responde ella. 
- “Humm, que lindo nombre. ¿Alguna relación con Mercedes Benz..?”, pregunta  
él coquetamente, 
- “Si señor, el mismo precio…" 
 
 La mujer va al médico con los ojos morados 
 -¿Qué le sucedió, señora? -preguntó el galeno. 
 -Es que cuando mi esposo llega a casa borracho siempre me pega... 
 -Hay una solución para eso -dice el médico- cómprese muchos caramelos de 
 leche y cuando su marido entre a la casa borracho, métase 5 caramelos en la 
 boca y comience a masticarlos lenta, pero muy lentamente. 
 Un mes después la mujer regresa al consultorio: 
 -Doctor, su recomendación resultó muy efectiva, cada vez que mi esposo ha 
 llegado borracho me he comido los caramelos, los he masticado muy lentamente 
 y nunca más me ha vuelto a golpear...!!!! 
 -¡Que bueno señora! ¿Vio la importancia de mantener la boca cerrada...? 
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Confirmación de fechas de Fundación de Naos 
 

En el mes de junio de 1952 llega a Iquique el doctor Anselmo Hammer, médico alemán de especia-
lidad Geriatra, quien no podía ejercer y mientras revalidaba su título en Chile, trabaja para la em-
presa Columbia Recalcine, por lo cual viajaba constantemente al norte como supervisor de propa-
ganda médica, su trabajo era supervisar a los visitadores médicos, para lo cual siempre se queda-
ba tres días en Iquique. Entonces visitó el club de yates y botes de Iquique y se encontró con to-
dos estos jóvenes, a los cuales les contó sobre la Hermandad de la Costa, les dejó revistas Abor-
dajes y material en documentos, con los estatutos y reglamentos, y se mantuvo constantemente 
en contacto. Entonces en un viaje del mes de octubre funda con 5 hermanos nuestra nao de Iqui-
que un día 14 de Octubre de 1952 y nombra como nuestro primer capitán al Hermano Reynaldo 
Bennett, los acompaña José Scarzolo, Hernán Salas, Luis Artigues y Dawson Syers-Jones. 
Látigo Negro  
Viento a un largo y buenos navegares 
 
Hermano TBC, solo atino a enviarte este relato que en su momento resumió nuestro Hermano 
Huanay alias Luis Barra. Si bien es cierto la fecha oficial de la fundación de nuestra Nao es el 6 de 
Septiembre del 91, preferimos considerar como fecha de Aniversario el 16 de Mayo del 91 por ser 
ese día en que la tripulación empezó a navegar…Un abrazo de tu Hermano coterráneo. Huracán.  
 
“Con fecha 16 de mayo de 1991, precisamente en el mes del mar, un grupo de 13 hombres aman-
tes del mar y sus tradiciones, se reunían en la caleta de Constitución, en la taberna "Club de la 
Unión" y bajo la guía del Hermano y Consejero de los Quince Sergio Royo Quiñones, fundaron la 
"Balsa Nueva Bilbao". Aquella Balsa estuvo tripulada por: Capitán Nathán El Moro, Escribano 
Jaime Gil, Comisario Horacio Blanco, Mayordomo Roberto Barra, Pañolero Fernando Sepúlveda, 
Teniente de Alto José Sepúlveda, más los hermanos, Fernando Paredes, George Mujica, Carlos 
Santa María, Patricio Hendriksen, Eduardo Royo, Héctor Rojas y el invitado Donato Pérez. Cuatro 
meses después, el día 6 de septiembre de 1991, una delegación de la Hermandad de la Costa Na-
cional al mando del Capitán Nacional, Hermano Rubén García, invistieron en la Taberna Blue Mo-
on, a los trece muchachos, convirtiéndolos en Hermanos, dando origen de esta manera a la Nao 
Nueva Bilbao, la que partió sin Capitán, ya que en esa oportunidad el cargo quedó por confirmar. 
Los primeros tripulantes de esta Nao fueron: Lugarteniente José Sepúlveda, Escribano Jaime Gil, 
Comisario Horacio Blanco, Contramaestre Fernando Paredes, Mayordomo Roberto Barra, Pañole-
ro Fernando Sepúlveda, Hermanos George Mujica, Carlos Santa María, Patricio Hendriksen, Héctor 
Rojas, Nathán El Moro, Eduardo Royo, bichicuma Julio Alveal, bichicuma Isaac Sepúlveda y el 
invitado Donato Pérez, quien asumiría posteriormente como el primer Capitán de la Nao”. 
El tiempo ha seguido corriendo y mucha agua ha pasado bajo la quilla, luego de entregar la capi-
tanía el Hermano Donato Pérez, por traslado a otra caleta, asumió el mando de la Nao, el Hermano 
Héctor Rojas, quien mantuvo firme la caña por dos períodos, en los cuales se incrementó la tripu-
lación y se consolidó la Nao dentro de la comunidad maucha. 
 
Estimado Hno. TBC, para cumplir con tu petición y como bien tú sabes, la Mesa de Valparaíso 
fue fundada el   2 de Febrero de 1952, después de haberse corrido una regata de la clase Star. 
Fui uno de sus fundadores. En esa época, prácticamente después de cada navegación y/o rega-
ta de los días Sábados, habían reuniones en el restaurant Flora Norero que se ubicaba en Coch-
rane Nr. 518, en este lugar hoy está la Marina local de un Hermano de la Costa que se dedica a 
confeccionar insignias, gorras, etc. principalmente para la Armada. Fraternalmente,  
HM KapBitter. 

 
Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascendente 
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 Hermanos. Esto fue 
en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender una discrepancia entre 
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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 haciendo 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 aproximadamente 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. Asistentes que recuerdo: 
Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzenberg, Carlos Kaehler, Arnul-
fo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como Felix Musante y Schowelin, quie-
nes 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 plenos de mar. Toromarino, Nao Valdivia 
 
Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación, creo que 
tienes razón en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que alegaba lo mismo 
era el Hno. Ariel Ferrada quien estuvo siempre cerca del Hno. fundador Hammer atendiendo sus necesi-
dades como Hermano Fundador, pero creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino) fue después. Un abrazo, TBC 
 
Apreciado Hermano: 
Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes. 
Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la 
NAO TOME-DICHATO, te informo: 
Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como BALSA, lo que sería a futuro NAO. 
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO 
TOME-DICHATO. Como BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN. 
Un abrazo, Hernán CORSARIO NEGRO Varela Rol 443 – 1968  Nao Concepción. 

 
 

Continuará… 
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