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   EDITORIAL 
   
Mañana 16 de mayo, y prontos a conmemorar la gesta de nuestro 
Héroe máximo, se cumple el tercer año en que uno de los nuestros 
zarpó al Mar de la Eternidad. El año 2010 nos dejó el Hermano 
Kidd, Julián Bilbao Mendezona, Rol  2237. Gran Marino, Gran Pirata 
y enorme persona. De gustos sencillos y de placeres cotidianos. 
Siempre preocupado de participar en nuestras actividades. Fre-
cuente era recibir el llamado respectivo: “Oye, qué tenemos este 
sábado??? Con qué tenida es??? Pucha la payasá”, exclamaba 
cuando esta última era la de Combate. Su fama de hombre de 
carácter (y mal genio) le precedía. Al respecto, anécdotas hay cien-
tos. Famosa alguna más que otra. Sin embargo, también era un 

hombre amigo de sus amigos. Abuelo cariñoso, padre preocupado. Pero quizás lo 
más notable, era su buen humor y su espíritu presto a compartir y participar de aven-
turas. Al respecto, menciono sola una: debimos realizar un viaje rápido con el Herma-
no Castor a Pucón y el primero en ofrecerse a participar fue nuestro Hermano Kidd. 
Viaje recorrido y con algunas peripecias. Fueron largas horas en la carretera y en 
caminos poco transitados. Rancho a deshoras. A él sólo le bastaba un sueño repone-
dor y a seguir viajando. Por supuesto, no sin antes poner en su lugar al piloto. Sin 
embargo, también era un Pirata como solemos ser muchos de nosotros: nostálgico. 
Con ocasión de la Regata Bicentenario en abril de 2010 tuve el honor, el privilegio y la 
inmensa alegría de acompañarlo desde un lugar privilegiado para ver pasar a la Dama 
Blanca, la “Cuatro palos”, el Buque Escuela Esmeralda. Cabizbajo y con los ojos lle-
nos de lágrimas vio pasar “su” Buque. Sin palabra alguna. Quizás con la certeza que 
pronto ya navegaría en ella hacia el Mar de la Eternidad…       

¡¡¡ ORZA….Querido, admirado y recordado Hermano Kidd. !!! 
 

Los Hermanos de la Costa NUNCA mueren,  navegan en el mar 
de la Eternidad, solo tenemos que recordarlos… 

 
                                      Fernando “KANPANARIO” Urbina 

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

 

                 
 
 
 

 
 

                                           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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Urge te inscribas con el  
Comisario Broker al email :  

ravera@movistar.cl 

mailto:piratatragatraga@gmail.com
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Nao Tomé - Dichato 

Solicito por la presente se comunique a toda la Hermandad de la Costa del cambio de 
singladura que se efectuará en la Nao Tomé Dichato el viernes 17 de mayo a las 20 
hrs. en el Club Social de nuestra ciudad, con tenida de estricto protocolo. 

El valor del calzo será de de D$12.000  oro.  

Plazo para inscribirse el jueves 16 hasta medio día al celular 85327333. . 
 
Ramón “Solitario” Ramírez  
Capitán Nao Tomé -  Dichato  

 

Nao Valparaíso 

 
El pasado sábado 11 de Mayo, la chalupa de Quilpué nos sorprendió con un exquisito “pulmay”  al 
que fuimos invitados algunos Hermanos de la Nao Valparaí-
so,”la nao madre”. Esta chalupa nació el 02 de Marzo del año 
2002, bajo la capitanía de nuestro Hermano “Delfín” Montene-
gro, hoy en el ME, otras 4 chalupas fueron creadas (Valparaí-
so, Viña del Mar, Reñaca - Con Con) con el fin de agrupar en 
minis zafarranchos a Hermanos de estas zonas que quieran 
seguir fraternizando independiente de su nao, pero sin alejar-
se de ésta. Varios Hermanos fundadores de esta chalupa ya 
no están con nosotros físicamente, pero siempre los recorda-
mos, ellos son Luis “Pitufo” Fernández y René Pacheco, 
“Snoopy, el navegante polinésico”, nuestro primer Cartulario 
y en cuyo recuerdo hemos 
bautizado así esta chalu-
pa. Otros dos Hermanos 
se encuentran en la bruma 
y esperamos algún día 
aparezcan, ellos son Jai-
me “Chumacero” Morales 
y Jorge “Quebranta-
huesos” Cohglan.  
Trece Hermanos nos jun-
tamos en la guarida de su 
Patrón vitalicio Guillermo 
“Tirolargo” Carreño quien nos esperaba con un cóctel de bienvenida espectacular. Después de 
unos 30 minutos de amena conversa y uno que otro chistecito fuimos invitados a ocupar los cal-
zos en un laaargo comedor instalado en un privilegiado lugar al aire libre con un aire y sol quil-
pueíno recomendado por los mejores médicos europeos. No hubo la ceremonia de Salida ni en-
trada a puerto, pero si dimos comienzo con el acostumbrado introito y la lectura de nuestro Octá-
logo, pólvoras blancas y rojas adornaron nuestra mesa, el pulmay exquisito y varios con  
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repetición, el Trazado de Rumbo fue leído por el Hermano Picasso versó sobre los ideales y pen-
samientos entregados en su oportunidad por el navegante Felipe Cubillos, quien falleció trágica-
mente en un accidente aéreo. El hermano Abracadabra, capitán de la Nao, hizo varios comentarios 
favorables del actuar del navegante Cubillos los que fueron gratamente recibidos. 
 
Se dio la bienvenida a esta chalupa al bichicuma Felipe Concha (Picasso Jr.) y a Hernán Silva co-
mo polizón. El Hermano Castor leyó nuestra Oración al Mar, pasando luego al “chipe libre”.  
Pasadas las 18 hrs. fuimos invitados a pasar al interior de la casa a degustar unas ricas onces y 
continuar con la tertulia, lo que duró hasta después de las 20 hrs. Nos despedimos fraternalmente 
del Patrón “Tirolargo” y de su cautiva hasta una próxima oportunidad… 
 
Chaluperos : Tirolargo, Manutara, Picasso, Picasso Jr., TBC. 
Tripulantes de la Nao :  Abracadabra, Castor, Danés, Dublinés, Catador, Garfield, Mascarón de 
proa. 
Polizón : Hernán Silva (cualquier alcance de nombre con otro conocido, es mera coincidencia). 
 
 
 

Nuevos enganches 
 
 

Nao Copiapó Caldera – Carlo  Grebe  Bergeret  - “Armagedón” - Rol Nr. 2750 
Nao Copiapó Caldera - Mario Ubilla Gárate – “Pistón de Buque” – Rol Nr. 2751  

Nao Copiapó Caldera - Oscar Alfaro Sánchez  - “Jumbo” -   Rol. Nr. 2752 
Nao Copiapó Caldera - Maurizio Erazo Espina – “Thork” – Rol. Nr. 2753 

 
 
 

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. 
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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. 

 

(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 Ca-
brera, Roberto Fuentes, Carlos Cabello, Guillermo Marré, Raúl Grebe, Gonzalo Matta, Luis Iribarra L., Homero 
Illanes, Carlos Schubert y Leopoldo Tello. (de El Piratario Nr. 1 pág. 4)  
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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 

 
 

 

                               
 
 
                               FRATERNIDAD  
 
A las palabras les pasan cosas que nunca son casuales, sino que son el refle-
jo de las cosas que en ellas viajan. La palabra fraternidad tiene un significado 
obviamente. Es así como en la antigüedad y en la vida  religiosa el padre era 
algo más parecido al señor, y el hijo y sus  hermanos estaban más cerca del 
siervo. La distancia léxica de las diversas  lenguas nos refleja  lo mismo y es 
similar a la de la vida real. Empezando por el latín el hermano es FRATER y la 
hermana es SOROR, por abreviación tendremos en castellano lo que cono-
cemos como FRAY Y SOR. Los Frater, eran los hermanos legos y de servi-
cios, en oposición al Pater,  padre, que revestía dignidad e intelectualidad, por 
eso las órdenes religiosas con humilde vocación de servicio denominan a 
todos sus miembros hermanos. A partir de este concepto se fundan las HER-
MANDADES (de  hermano) y las COFRADIAS (de frater), cuya idea inspiradora 
fue siempre el  auxilio mutuo como si de “hermanos” se tratase, y ese (her-
manos) es el nombre que se le da a los miembros de una cofradía. Fraterni-
dad, tratarse como hermanos.        
 
De otro punto de vista, ser hermanos, obviamente, nos remite al ámbito de  la biología, configura 
una común procedencia –los mismos padres. De igual manera que no elegimos nacer, ni a nues-
tros padres, tampoco elegimos tener hermanos, no a ése hermano concreto. En nuestra fraterni-
dad, elegimos voluntariamente pertenecer a ella, y comenzando humildemente pretendemos que 
algún día se nos considere como hermano, Es la sangre común con nuestros hermanos carnales 
la que se esgrime continuamente como razón del amor que debemos tenernos:   “Parece mentira 
que sean hermanos… y estén todo el día discutiendo”,  puede reclamar una madre. De igual for-
ma, otra exclamación sirve para que amigos y familiares se sorprendan sobre la diversidad de 
quienes comparten la misma sangre: ¿Cómo es posible que siendo tan diferentes sean herma-
nos?.  Ya se sabe que la diferencia es misteriosa y a veces divertida, aunque también es fuente de 
inoportunas comparaciones o enconado esfuerzo igualitario. Pero acerquémonos algo más a la 
fraternidad en nuestra Hermandad que es el  punto a que quiero llegar, donde también con todo lo 
que nos apreciamos discutimos, y también en nuestra diversidad nos enriquecemos. Un proverbio 
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chino dice : “La sabiduría comienza perdonando al prójimo el ser diferente”. Naturalmente la 
máxima es aplicable a todos, familia, relaciones (los prójimos), pero es en la fraternidad donde 
adquiere un sentido más amplio. Tal vez porque la fraternidad es la relación más simétrica y cons-
ciente de la familia, los hermanos están a un mismo nivel horizontal, como señalábamos a dife-
rencia entre padre e hijo. Cada hermano constituye ese “otro” de forma muy distinta al “otro” que 
suponen padre, madre, hijo o cónyuge.      Es el otro que simplemente existe frente a mí, aquí en la 
mesa para no ir mas lejos,  porfiadamente semejante y diferente. Es el prójimo el que debemos 
aceptar y respetar como un ser diferente. Mezquinamente, también, y a veces sin quererlo nues-
tros padres, orgullosos, alaban tal o cual éxito de un hermano, así los hermanos aparecen como 
que nos restan el merecido protagonismo. Asimilando a nuestra hermandad,  aparecen otros indi-
viduos que tienen que contar cosas, a nuestro juicio, absolutamente menores, cuando lo impor-
tante, pensamos,  eran o son nuestros éxitos, nuestro protagonismo. ¿será lo correcto en la fra-
ternidad?  
       
Si concebimos como virtud pública a la fraternidad, ésta tiene poco que ver con sujetos que care-
cen de hermanos o tienen pocos. ¿fraterno con quién? ¿tolerante con quién? ¿quién es tu herma-
no hoy? O la antigua frase ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? 
Y es en esta modernidad de nuestra vida actual, donde sin dejar de lados  nuestras familias con 
todo lo que ellas conllevan, buscamos y estrechamos lazos voluntarios de amistad y que hoy día 
nos reúne en una espiritualidad común, la Hermandad de la Costa. En este juego terapéutico  ins-
pirado en el lado bueno de lo que fue la piratería de otrora, tenemos unas reglas, unas ordenan-
zas.     
    
Sin duda nuestra regla de oro, o ley básica, es nuestro OCTALOGO, trazado de rumbo a cumplir 
permanentemente. Así, ya conociendo de donde viene la palabra fraternidad o hermano, del  que 
les he hablado, revisemos el Octálogo rápidamente, y veremos cómo nos  da una lección de fra-
ternidad. El primer numeral habla del Capitán como el padre espiritual o hermano  mayor. El se-
gundo, nos habla del hermano de tu misma caleta. El tercero, el hermano que te visita. El cuarto, 
el trato a los hermanos y la alabanza de la fraternidad por  parte del capitán. El quinto, no tener 
envidia del hermano. El sexto, trae al piloto sin puerto,… sin nada, y  considéralo como hermano.  
El séptimo, la soledad al alejarse los hermanos, es la sanción por ser orgulloso y violento. El oc-
tavo nos señala lo básico en nuestra particular cofradía, y desde donde nace y termina nuestro 
juego, el amor al mar, con su belleza, libertad y comunicación entre los hombres. Hermanos, la 
defensa de la diversidad cultural de algún grupo de nuestra sociedad, la esporádica responsabili-
dad que sentimos ante la pobreza o  soledad de un anciano, o la tolerancia con algún extranjero, 
quizás sean  más fáciles y menos comprometidas que  ACEPTAR, QUERER  Y PREOCUPARSE DE 
UN HERMANO, del que me separan ideas o modos de vivir, o  simples  diferencias o caracteres. 
Las diferencias se pueden convertir en indiferencias, cuando nos alejamos  a la defensiva, o por-
que queremos sentirnos responsables, pero sin sufrir,   o sin escuchar al otro imponer nuestra 
verdad.        

Por ello nos entristecemos con las penas de nuestros hermanos, como nos  alegramos de sus 
éxitos y reconocimientos. Hermanos, la fraternidad adquiere su verdadero sentido en los senti-

mientos libres, los gestos voluntarios y generosos, en el respeto mutuo, en la acogida, cuando, en 
definitiva,  nos queremos. La vida en la Nao y la simpleza del Octálogo nos muestran un camino 

de amor fraterno más allá de la sangre. Porque como dice nuestra tradicional y porteña canción… 
 

 ¡¡¡ LA VIDA PIRATA ES LA VIDA MEJOR !!!. 
 

Frater, frate, frère, brother, bruder 
 

¡¡¡ Orza !!! 
 

Rolando CASTOR  Fuentes Riquelme 
Veedor Nao Valparaíso 
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Octálogo 
 

I .- Acata con respeto las órdenes del Capitán  
                             como si fueran las de tu Padre Espiritual ó Hermano Mayor. 

II .- No acometas con armas o malas palabras  al Hermano  
              de tu misma caleta, ni de ninguna del litoral. 
III .- Recibe en tu nave al Hermano que te visita;  

                             ofrécele refrigerio en tu mesa y el mejor coy de tu camarote. 
IV.-       Como trates a tus Hermanos serás correspondido  

                             y el Capitán alabará tu fraternidad o te castigará. 
V .-        No tengas envidia de la nave de tu Hermano  

                             ni de sus velas y motores. 
VI .-      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. 
VII .-    No seas orgulloso ni violento; al serlo,  conseguirás que tus  
              Hermanos  se alejen de ti  y quedarás sólo con tu peste. 
VIII .-  El amor al Mar debe ser el culto de tus días;  

                            haz sacrificios a él observando estas leyes. 
                                 
                                  Anselmo Hammer Zeller 
                                 Hermano Fundador Nr. 2 
                                  7 de Noviembre de 1952 
 
 
 
 
 
 

LA HERMANDAD DE LA COSTA  

Es una Cofradía constituida por hombres que cultivan e incentivan el amor al Mar, 
en toda su esplendorosa cuanto primitiva belleza. En sus largos años de vida sus Naos cubren el Mar de Chile  

y sus Caletas se encuentran abiertas a todas las latitudes. Su mensaje de fraternidad y paz ha sido recogido por  
personas de distintas razas, credos religiosos e idiomas, por la sencillez y nobleza de su contenido. 

  
Inspirados en las leyendas de antiguos navegantes  los Hermanos de la Costa hacen navegaciones simbólicas hacia los 

horizontes de sus espíritus en el goce de una amistad nacida en la profunda e indestructible comunidad  
de ideales en pro al Mar. 

 
Esta Hermandad constituye ya un Patrimonio de Chile, toda vez que es la única Organización, que nacida en nuestro  

territorio se ha extendido por el Mundo, encontrando eco romántico para sus principios de paz y fraternidad en el  
nacimiento de Hermandades en Africa del Sur, Alemania, Argentina, Australia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Chile, China, 

España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Nederland, New Zealand, Noruega, Polonia, Portugal, Suiza,  
Turquía, Uruguay, USA, Venezuela, todas las cuales reconocen la égida espiritual de la Hermandad de la Costa de Chile 
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Imágenes del Mundo Pirata 
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“Canito” 
 
Lamento comunicar que en la tarde de ayer miércoles 8 al 
concurrir a regar a nuestra querida Guarida "La Pincoya", 
encontré muerto y apoyado en un costado del Winche al Bi-
chigato "Canito", siendo observado desde lejos por sus her-
manos Tiburón, Trinquete y Gritón, además del Colorín, Bichi 
agregado al rol hace poco tiempo. 
 
Al observar su cadáver se vio que aparentemente no presen-
taba signos de la acción de terceros por golpes o envenena-
miento. 
Para este Guardián esta irreparable pérdida de un Hermano 
Menor causó un gran golpe espiritual y emotivo, dado que 
desaparecía un fiel ayudante, que junto a sus tres hermanos lo alegraban y acompañaban en la 
soledad de la Guarida, durante los días lunes, miércoles y viernes que concurro habitualmente a 
regar y a limpiar. 
 
Nuestros Bichigatos de la Guarida y especialmente "Canito" que era el de mayor de edad, cum-
plen y han cumplido todos ellos fielmente desde su nacimiento hace 3 años bajo el comedor, con 
su misión de vigilar y mantener nuestras instalaciones libre de ratones, guarenes y otras alima-
ñas, por lo que simbólicamente este Guardián entornó el Portalón de la Guarida y arrió espiritual-
mente su Bandera a media asta, con el fin de testimoniar su pesar por esta triste circunstancia. 
Los Hermanos que tienen mascotas entienden lo que significa el cariño y la compañía que nos 
entrega desinteresadamente un Hermano Menor, entenderá mis sinceras palabras expresadas por 
la pérdida de este fiel y leal ayudante. 
Dado que hoy estoy de Servicio en El Caleuche, mañana se le enterrará a "Canito" en algún lugar 
de la Guarida que también fue la suya, y la cual también fue su lugar de nacimiento y hogar, reci-
biendo el reconocimiento más sincero de este Guardián y oraciones para que descanse en la Bah-
ía de la Paz, donde no existen tempestades. 
 

Orza Hermano, pero la vida tiene que continuar..... 
 
Hno. Zorro de Mar 
Guardián 
 
PD: El nombre de "Canito" le fue asignado por el Hermano TBC, dado que al Hermano Menor hace 
dos años, le encantaba meterse en la Sala de Máquinas y especialmente en el horno a gas a co-
merse los restos de jamón y queso derretido, que quedaban luego que se preparaban los sandwi-
ches de jamón/queso. 
 

 
Nota del Editor :  

Por no tener espacio disponible en esta edición no nos fue posible publicar los múltiples mensajes de pesar de toda la 

tripulación de la Nao por la inesperada partida al ME de “Canito”. 

 

En la  ceremonia fúnebre solo participó el Hermano Guardián de la Guarida, 

Zorro de Mar, y los cuatro inseparables bichi – amigos de Canito, 

Tiburón, Trinquete, Gritón y Colorín. De lejos y con su mirada triste contemplaba 

en silencio y meditando, la guardiana “Pincoya”, aquella perrita callejera que ya forma 

parte de la tripulación del patio de cañones.. 
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Solo para piratas 

 
 

 
Un hombre vuelve de un viaje de negocios, un día más temprano de lo pre-
visto. Es tarde y toma un taxi. Cuando está llegando a su casa le pregunta al 
chófer si quiere ser testigo de lo que va a encontrar, ya que piensa que su 
mujer lo engaña y que en este momento está con su amante.  
El chófer acepta ser testigo, a cambio de 10 mil pesos. Entran sin hacer rui-
do,  abren silenciosamente la puerta del dormitorio, el marido enciende la luz 
y corre de un tirón las frazadas de la cama. Y tal como lo imaginaba descu-
bre a ambos, mujer y amante a galope tendido. Fuera de sí saca su pistola y 
coloca el caño en la sien del amante, pero la mujer grita: -No, no dispares, no 
dispares por favor !!! Te mentí ! Nunca recibí una herencia de mi tía !! Fue él 
quien pagó la 4 x 4 que te regalé, nuestro yate, también nuestra casa en el 
lago, nuestras vacaciones y el colegio de los niños. Hasta paga nuestras 
expensas ! El marido, fuertemente impactado por esa revelación, baja la pis-
tola, se vuelve hacia el taxista y le pregunta: - Y Ud. en mi lugar, ¿qué haría? 
- Yo volvería a taparlo... no sea cosa que se resfríe!!!  
 
 
 
 
Contraseña ......!  
Una mujer que estaba ayudando a su marido para instalar el 
nuevo equipo laptop.  
Una vez finalizada la instalación, el equipo le pide contraseña ...  
Luego sugiere buscar e ingresar una palabra que él recuerde  
con facilidad.  
Él, con el aire de "macho" y un guiño a la mujer, escribe la pala-
bra "pene" … 
Al entrar en la verificación para validar la contraseña, la mujer 
empieza a reír y rodar alrededor en el sofá..  
El equipo había respondido: "MUY CORTO - ACCESO NEGADO!" 
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Tengo una hermosa vecinita que vive justo en el departamento de al lado, siempre le miro con una 
ganas tremendas...!!! (no puede ser lo buena que está la loca...!!!) y encima sabe que le tengo 
unas ganas!!!... pero, siempre la saludo con respeto, -buen día, hola, en fin, huevadas... tratando 
siempre de atracar el bote.  
Bueno, llega un día... beeeeeeepppp, el timbre, abro la puerta y... ohhhh!!! no podía creer lo que 
estaba viendo... era ella!, parada allí en mi puerta, estaba con un short infartante, tacos y una pole-
rita a rayas tan ajustadita que se le podían tocar los timbres...!!! y la muyyyyyy bruta me dice: 
-Hola... mira, acabo de llegar de la casa de mis viejos que viven en el campo, estuve dos sema-
nas...!!! y la verdad te digo... estoy con unas ganas locas de divertirme, de emborracharme y de 
tener sexo toda la nocheeee!!!... 
- ............Yo no tenía palabras......... 
-¿Estás ocupado esta noche?      - me dijo. 
-¡Claro que no, no, no, no, no, no, no!!!    - le contesté y mi corazón entró a sonar como un motor 
diesel. 
-¿Entonces, me puedes cuidar al perrito mientras me voy de carrete?  
 

MORALEJA: 
Volverse "sexagenario" es... uuuna MIERRRDA!!!! 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡¡ Ay vieja, déjame descansar un poco más, este sábado 
18 debo estar impeque pa´desfilar con los Hermanos de 

la Costa en Valparaíso !! 

Hay que aprender y poder hacerlo !! 
Bernardo siempre quiso tener un par de 
botas de cowboy auténticas, asi que 
cuando vio un par en la tienda las 
compró y se las puso al ir a su casa. 
Caminando orgullosamente entró a la 
cocina y le dijo a su mujer : 
“Ves algo diferente en mí? 
Margarita lo miró de arriba abajo y le 
contestó : Nó !! 
Frustrado, Bernardo corrió al baño , se 
desvistió y volvió a la cocina comple-
tamente desnudo, pero con las botas 
puestas..Nuevamente le preguntó a 
Margarita, en voz un poco más alta esta 
vez “¿¿ Notas algo diferente ahora ??”.. 
Margarita levantó la vista y dijo con la 
mayor indiferencia “ Bernardo, ¿Qué es 
diferente? Está colgando hacia abajo 
hoy, estaba colgando así ayer y estará 
colgando así en la mañana”.. 
Furioso, Bernardo gritó. “Y, ¿Sabes 
porqué está colgando hacia abajo Mar-
garita? 
“No, no tengo idea”, respondió ella. 
“Está colgando porque está mirando 
mis botas nuevas !!! ” 
Sin levantar la vista Margarita respon-
dió: 
“¡¡¡ Deberías haber comprado un som-
brero, Bernardo !!!” 
 

Chiste con nota 7, enviado por el 
Hermano Cabezón de la Nao de Co-

piapó…gracias  !!! 
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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… 
 


