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                                                                                   EDITORIAL 
 
                                              Comunicado a todos los Chilenos en el "Mes del Mar" 

 
En el "Mes del Mar" en un fraterno saludo de amistad, invito a todos que se sumen con ideas y también con 
acciones, en el diseño y construcción de un "Futuro Oceánico para Chile". Ello fue formulado por nuestro 
Almirante Don Jorge Martínez Busch, quien se encuentra navegando en los "Mares de la Eternidad", lo que 
me ha permitido recordar su Clase Magistral, dictada el 04 de Mayo de 1990 en el Teatro Municipal de Viña del 
Mar. 
 

"LA GRAN TAREA DE ESTA GENERACIÓN LA OCUPACIÓN EFECTIVA DE NUESTRO MAR". 
 
En ella señaló el trazado de rumbo que nos permitirá navegar como Hermanos 
hacia nuestro propio norte, a bordo de una "Gran Nave Espiritual", donde habrá 
disponible un calzo para cada chileno, desde quien ejerce el alto mando en res-
guardo de nuestra soberanía, hasta el humilde pescador artesanal con gran espíri-
tu de sacrificio. 
Todos juntos, bajo la "Cruz del Sur", asumiendo unidos un mismo desafío, con 
iniciativa, voluntad, heroísmo y fe, comprometidos en la misión de descubrir un 
futuro promisorio de grandeza para nuestra "Patria". 
Las generaciones presentes y venideras, deberán estar conscientes de nuestro 
real "Imperativo Océano-político", y por consecuencia, del alto grado de depen-

dencia de la "Mar Océano", que posee Chile para su desarrollo y subsistencia, en una actitud de 
permanente percepción, visión y pensamiento prospectivo. 
 
Nuestro destino y puerto de recalada será despertar en todos el "Amor al Mar", gestando en sus 
espíritus, un "Ser Marítimo", una "Cultura Oceánica Chilena" en su más amplia proyección, otor-
gando con ello una mística, y valores propios, de carácter, moral, honor, disciplina, deber, patrio-
tismo y lealtad, que harán de Chile la gran "Nación Oceánica" en la "Era del Pacífico". 

 
¡ Viento a un largo ! Navegar por siempre es nuestro Destino, un abrazo de Olas coronadas de Azul y Plata. 

 
Juan Ciorba Vinz “Delfín Austral” Rol Nr. 1463  Nao Valparaíso 

"Mes del Mar 2013" 

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

 

                 
 
 
 

 
HONORABLE CONSEJO DE HERMANOS MAYORES 

 
 

HHM  Nr. 1    Rol      96    Kurt  KapBitter Angelbeck Kroh  Nao Valparaíso 
HHM  Nr. 2    Rol  1017    Miguel Vikingo Torregrosa  E.  Nao Concepción 
HHM  Nr. 3    Rol    169    Luis Locate Artigue L.   Nao Antofagasta 
HHM  Nr. 4    Rol  1315    Guillermo Tirolaaargo Carreño P.  Nao Valparaíso 
HHM  Nr. 5    Rol  1147    Héctor Escocés Bull C.   Nao Coquimbo    
HHM  Nr. 6    Rol  1071    Eduardo Don Titi Cabrera C.   Nao Copiapó-Caldera  
HHM  Nr. 7    Rol    563    Carlos Mercader de Venecia García G. Nao Concepción 
 
Artículo 39º: Lo constituirán los siete Hermanos Activos más antiguos y meritorios dentro de la 
Hermandad. Ellos simbólicamente ocuparán los calzos de los siete Hermanos que dieron vida a 
nuestra Cofradía.  
Los Hermanos mayores desempeñarán sus cargos indefinidamente, quedando vacantes solo por 
renuncia, dejación de actividad o fallecimiento. En tales casos serán reemplazados por el Herma-
no Activo y meritorio que les siga en antigüedad, el cual pasará a representar al Hermano funda-
dor Nº7, reubicándose los demás, en su caso. Las Naos propondrán al efecto nombres de postu-
lantes a la Asamblea Nacional de Capitanes, a través del Capitán Nacional, quien deberá compro-
bar sus antecedentes.  
La calidad de Hermano Mayor es el máximo honor al que puede aspirar un Hermano y todos tienen 
el Rol de Custodios de nuestras tradiciones. El Consejo no tendrá poder resolutivo, sino que su 
misión será la de asesorar en su campo a la Asamblea Nacional de Capitanes, a la Capitanía Na-
cional y al Consejo de los XV.  
“Todos los Hermanos Mayores recibirán el título de Honorable Hermano Mayor”.  
El propio Consejo de Hermanos Mayores se auto regulará internamente y solicitará entre ellos que 
el Hno. Mayor que por alguna razón no puede cumplir con su deber él mismo de el paso a un lado, 
renuncie y se elija su reemplazante de acuerdo a los procedimientos establecidos en las OO.PP. 
 

 
HERMANOS FUNDADORES 

 
Hermano Fundador Rol Nr 1 Alfonso Leng Haggar 
Hermano Fundador Rol Nr 2 Anselmo Hammer Zeller 
Hermano Fundador Rol Nr 3 Raúl Maceratta Araya 
Hermano Fundador Rol Nr 4 Miguel Romero Ramírez 
Hermano Fundador Rol Nr 5 Raúl Molinari Alvarado 
Hermano Fundador Rol Nr 6 Ruperto Vergara Balbontín 
Hermano Fundador Rol Nr 7 Miguel De la Barra Rosales 
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l Hermano Prat 

Esta es la  página 
de Sociales de 
nuestro Diario 
Austral de Valdi-
via, que  el día 
martes 14 de Ma-
yo 2013, publicó 
las fotos que dan 
muestra de nues-
tro Zafarrancho 
del Mes del Mar y 
las Glorias Nava-
les, que realiza-
mos el pasado 
día viernes 10 del 
presente. 
. 
Nos acompaña-
ron importantes 
visitas como el 
Gobernador Marí-
timo, el Capitán 
de Puerto de Val-
divia y el repre-
sentante del Bri-
gadier Mayor de 
los caleuchanos. 
 
En este Zafarran-
cho dejamos muy 
bien puesto el 
nombre de la 
Hermandad de la 
Costa de Chile, 
con nuestro com-
promiso a la Ar-
mada de Chile y 
nuestro amor al 
Mar. 

 
Javier Südel 
TIBURON V 

Capitán 
NAO Valdivia 
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Nao Valparaíso 
 

 
El reciente sábado 18 de Mayo y al igual que todos los años 
en este mes, el mes del Mar,  la Hermandad de la Costa de 
Chile rindió un  merecido homenaje a nuestros Héroes de 
Iquique. Esta vez nuestra Cofradía estuvo representada por 
más de 32 Hermanos, incluyendo ratas y muchachos. Cinco 
Naos estuvieron presentes, cuyos tripulantes desfilaron con 
el corazón henchido de bravura marina, Hermanos de las 
caletas de Coronel, Tumbes, Talcahuano, Quintero y Valpa-
raíso. Nuestro Capitán Nacional “Camarón” encabezó el es-
cuadrón de la Hermandad y saludó a nuestros Héroes y a las 
autoridades presentes. Nuestros Hermanos Mayores “Kap-

Bitter” y “Tirolargo”  nos representaron muy bien en la colo-
cación de la ofrenda floral ante el monumento. Un bus con-
tratado especialmente nos llevó y nos trajo a nuestra guarida 
para nuestro zafarrancho. Temíamos una lluvia torrencial, 
como estaba pronosticado, felizmente San Pedro, nuestro 
Patrono, se compadeció y nos brindó un buen tiempo. Lle-
gamos a la guarida dispuestos a festejar por este evento que 
resultó de maravillas, cuando nuestro CN acusó un malestar 
más agudo que lo venía molestando desde su salida en Tal-
cahuano. Rápidamente lo examinó nuestro  Cirujano Barbero 
Guillermo Arístides determinando un par de exámenes a la 
brevedad lo que motivó un urgente movimiento a la Clínica 
Valparaíso, más detalles se encuentran en un espontáneo relato adjunto escrito por nuestro Vee-
dor “Castor”. 
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Pasamos este paréntesis con nuestro CN y continuamos nuestra tertulia alegremente degustando 
diferentes delikatessen y brebajes. En forma muy  atenta, mucho silencio y con mucha emoción, 
escuchamos un documento inédito en nuestra Nao y creo que en nuestra Hermandad, cual es un 
trazado de rumbo escrito y leído por nuestro Hermano GHM Andrés Sabella (ME) pronunciado en 
la cubierta del monitor Huáscar el 21 de Mayo de 1980. Escuchar a este Vate fue muy emocionan-
te. Una vez escuchado, se lanzó un espontáneo Orza cargados aún de la emoción por este relato y 
a  una seña de nuestro Contramaestre pasamos a ocupar los calzos. Nuestro Capitán da comienzo 
al introito para luego salir de puerto a recorrer los mares, el Hermano “Goma” de la Nao Coronel 
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da lectura a nuestro Octálogo el que es escuchado en forma silenciosa y en 
posición de abordaje. Durante el bucán hubo varias intervenciones, tal como la 
del Hermano Zorro quien desfiló por el Caleuche y en tenida de caleuchano se 
presentó en nuestra guarida, autorizado, quien dijo que un Almirante ® de esa 
Institución felicitó a nuestra Cofradía por ser la única institución ajena a la Ar-
mada más numerosa y que desfilara con tanto entusiasmo y tanta gallardía, lo 
que fue también corroborado por el bichicuma Raúl Romero, quien también 
pertenece a esa Institución. 
El Capitán Goma también agradeció esta invitación a participar y espera poder 
hacerlo en próximas ocasiones. Luego pasamos a ver una serie de fotografías 
y videos de maniobras de barcos.  
Mucha alegría, bromas y equivocaciones, algunos Hermanos castigados en el 
cepo, ya desgastado por el uso, ………bueno servirá para Hermanos de cuello 
ancho, hay varios.. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hermosa campa-
na, brillante como 
el oro, trabajo 
arduo de un bichi, 

Picasso Jr. es su 
nombre… 
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Después de este risueño castigo, llegó la hora del Trazado de Rumbo el 
que estuvo a cargo del Hermano “Pulpo” Saavedra y le correspondió leer 
el discurso pronunciado por el CJ de la Armada Almirante Edmundo 
González en Santiago con ocasión de la apertura del mes del Mar que se 
llevó a efecto el 2 de Mayo. 
Por ser muy extenso, éste será publicado en una próxima oportunidad. 
 
Por los comentarios sobre este tema del Hermano Pulpo, por la energía 
que puso en su lectura, le fue otorgado el puñal. 

 
El Hermano Catador, nuestro Mayordomo, también 
hizo su intervención al hacer un match entre los 
diferentes ingredientes del bucán ofrecido con las 

proteínas necesarias para mantener potentes energías en los cuerpos de 
los piratas… 

 
Posterior a estas intervenciones, y siendo cerca de las 1800 hay instruccio-
nes de entrar a puerto, chipe libre y Sta. Bárbara abierta.  
 

Nuestro Capitán y un par de Hermanos se dirigieron a la Clínica Valparaíso 
a conocer pormenores de la operación de nuestro CN “Camarón”. 

 
(Trazado de Rumbo preparado y leído por el Hno. Andrés Sabella Gálvez, “el 

Duende”, en la  cubierta del Monitor Huáscar el  21 de Mayo de 1980). 
 
¡¡ Osados y Valerosos Hermanos de la Costa !! 
 
Esta es una mañana para vivirla con el corazón  lleno de ternura patria, porque los Hombres que 
amamos el mar nos reunimos aquí donde la sangre de dos marinerías heroicas murieron en com-

bate y de éste se levantó pura la imagen de  un marino 
ejemplar, Hermano por derecho de gloria y de coraje nace 
con honra para nosotros nuestro Hermano en la Eterni-
dad, aquí Arturo Prat Chacón probó el temple del chileno 
de mar que es el chileno en vastedad. 
 
La Hermandad de la Costa no podía estar lejos de esta 
cubierta  que certificó la sangre derramada  que definió en 
posteridad el sacrificio del Comandante Prat, porque por 
razones de amor verdadero somos navegantes de paz y 
de fantasía  y además chilenos, americanos, que enten-
demos cómo respetar y admirar a los que luchan con dig-
nidad de hombre; chilenos y americanos, que soñando 
deseamos que nunca jamás las aguas del Pacífico se en-

sangrienten y continúen siendo aguas de amistad y deporte, las aguas que los Hermanos de la 
Costa amamos por su condición de gran pañuelo azul de este costado de América. 
 
Hablar de Prat en el sitio que se engrandeció de tiempo con su heroísmo, es 
hablar  del marino de Chile, que eso fue nuestro Hermano admirable,  el “marino 
de Chile”, en cuyo corazón se esencializó lo más bravo y lo más puro de la patria 
y de sus hijos. 
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Prat es Chile en armas de mar,  Prat es el chileno desatado sobre los horizontes gritando ¡¡ Viva 
Chile !!, porque no ignora que en estas dos palabras saca entero su corazón de ola y de piedra 
fina. 
En esta cubierta que el 21 de Mayo de 1879 escuchó el clamor de nuestra esperanza, dejemos la 
realidad de nuestra esperanza de marino. Pidamos al Señor Altísimo que bendiga a nuestra Amé-
rica, pueblo a pueblo, que la distinción que a nosotros  exalta, “HERMANO” se diga entre todos 
los americanos y América, patria por patria, sea una inmensa casa de fraternidad y las aguas del 
mar océano canten el júbilo de la paz. 
 
La Hermandad de la Costa no es cobijo de vanagloria, sino que Escuela de Amistad y Lealtad, 
escuela de HUMILDAD. 
 ¡ Qué pequeños somos todos  frente a la grandeza del mar !  
Por eso esta mañana,  que celebramos al nuevo Capitán de nuestras Naos y que vivimos un nuevo 
zafarrancho nacional, estar en esta nave es un acto de simbolismo  y afecto profundo, estamos 
para juramentarnos el amor al mar en la cubierta  que representa el altar de la patria marina, esta-
mos para expresarle a Prat que hemos decidido nuestras vidas en servicio de mar y que lo pro-
clamaremos en donde nos guíen los vientos de la vida. 
El mar, él es  latido del mundo, unamos nuestros fervores a 
los de todos los navegantes que lo ansían  con una comuni-
cación  cordial y así le demostraremos  que nuestra terneza 
solo apetece para su cuerpo, las condecoraciones del amor 
y de la paz. Y al querido Hermano Arturo Prat Chacón tri-
butémosle nuestro respeto, prometiéndole servir a Chile con 
abnegación y desinterés,  como nos lo enseñó con su con-
ducta y en el curso de nuestras admiraciones  alcemos 
nuestro corazón en recuerdo de los marineros chilenos y 
peruanos que vivieron aquella mañana y particularmente 
pensemos con elogios de sentimiento en el caballeroso Mi-
guel Grau y en el bravo Carlos Condell. Todos se unen hoy 
en la pulsación de nuestra Hermandad y las negras bande-
ras de la piratería se tornan banderas de poesía  para cele-
brarlo. 
 
Nobles Hermanos de la Costa, yo vengo en voz del fondo del 
mar del Norte, del mar de Juan López,  primer navegante que 
penetró en las aguas de Antofagasta y luego recorrió el mar 
dormido de la pampa. 
 
Vengo para entregar a cada uno de vosotros el brillo de 
nuestro mar donde duerme el Hermano Salvador Reyes, bri-
llo de inmensidad y para invitaros a que acá, en esta nao 
gloriosa, brindemos la orza de nuestra alegría fraternal, fortaleciéndonos en amor por Chile  y por 
su mar para que toda la patria sea un navío triunfador que penetre al futuro ganándole prosperi-
dad y paz. 
 
En nombre del Hermano Arturo Prat Chacón, tripulante libre de nuestra Cofradía..¡¡ Orza por Chile 
y Viento a un largo para la Patria bien amada !!  ” 
 
 

(Andrés Sabella fue enganchado en la Mesa de Antofagasta con el Rol Nr. 528  
en un zafarrancho simple de fecha 25 de abril de 1956)  
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Relato del Hermano “Castor” con ocasión de la entrada a dique  
del Hermano CN “Camarón” ocurrida el sábado 28 de Mayo en la  

caleta de Valparaíso y posterior al Homenaje a nuestros Héroes de Iquique. 
 

LA CONTIENDA DESIGUAL 
 

En la Caleta de Concón, el día antes del aniversario de la gesta heroica de Iquique, hoy en el año 
2013. 
En el día de ayer, sábado 18 de Mayo, y de mañana, los tripulantes de la Nao Valparaíso, salían 
cada uno de sus guaridas personales, bares del puerto, deslizándose desde una ventana, en fin, 
mejor digamos que todos acudían a la orden del Capitán Abracadabra de reunirse en la Guarida La 
Pincoya, ya que el honor y el agradecimiento llamaban. Acudieron a la lectura del rol, algunos 
piratas de otras Naos, como el Capitán Goma de la Nao Coronel, Cachamba de la nao de Tumbes, 
y Aquaman y Lobo Magallánico, ambos  de la nao de Quintero. El piquete que venía de la vecina 

caleta de San Antonio quedó varado en la sábana antes de 
comenzar a estirarse para subir a Casablanca. En total éra-
mos 32 tripulantes. 
Recibo la alerta que el Capitán Nacional, con dos importan-
tes piratas, venía en demanda del puerto principal del Pací-
fico Sur, para hacerse cargo personalmente del llamado de 
la patria. Su andar era de veinte nudos, por ello calculamos 
que al cuarto de mañana podría estar en las inmediaciones, 
por lo que solicité ir a buscarlos en mi panga a motor. Los 
encontré en lo que denominan la avenida principal del puer-
to, ahí después del fuerte abrazo fraternal (uno solo) recibo 
el primer aviso, el Capitán sentía un crujir en su tripaje, que 
no se aliviaba ni se alivianaba. Comenzamos a adivinar , 
mientras nos dirigíamos a la Guarida de la Nao, si era un 
clavo oxidado, un submarino que no alcanzó a salir a la 
superficie, un apretón de piernas, el slip de ballet que suele  

usar en los viajes, el cinturón que se fue más abajo porque el peso de la alegría así lo ameritaba, 
en fin, la cara de nuestro Capitán era más bien seria, pero cumpliendo con su papel, me comenta-
ba las últimas noticias llegadas a bordo, y que por acá en la costa porteña desconocíamos. 
Al llegar a la Guarida, ya la tripulación estaba presta para partir al compromiso asumido, y sin 
mayor bola, partimos hacia la plaza donde descansan los cuerpos de los héroes de Iquique. En los 
preparativos del homenaje que debíamos rendir, el Cirujano Barbero ad hoc, Bichicuma Arístides, 
también matasanos del pueblo, se sumó a la búsqueda de las dolencias que hacía crujir no sólo la 
perfecta línea de nuestro Capitán Nacional, sino parecía hacer peligrar otras partes de la obra viva, 
no menos importantes del cuerpo de nuestro Capitán, que ya tiene varias millas recorridas, y 
aquello ya… …su bandera insignia, hecha jirones. Los ojos azules, no sé si por efecto de la fina 
lluvia que caía sobre el muelle, parecían nublados o plomizos, pero siempre un Camarón digno. 
Pero, llegaba el momento en que en señal de honor y agradecimiento, los piratas nos aprestába-
mos a rendir un sentido homenaje al abogado y Capitán Prat y sus hombres, ejemplo de heroísmo 
sin par y que todo pirata reconoce en la mar, y también de agradecimiento por ser el ejemplo que 
llevó a cambiar el curso de la historia de nuestro país, y de los hombres de mar, aquí, sin lugar a 
dudas tuvo aplicación el dicho popular: HACER DE TRIPAS CORAZON, y nuestro noble Capitán 
Camarón toma el mando de nuestro magnífico piquete y encabeza, en su estado, que interiormen-
te debía ser entre desastroso y preocupante, pero por fuera, bizarro, brillante, con honor, se hace 
el mejor desfile que Valparaíso haya podido ver. Si hasta las fuerzas del orden naval y del puerto 
nos hacen llegar sus parabienes. 
Volvimos a nuestra Guarida, ya en posiciones de descanso, pero sin abandonar el protocolo de 
nuestras tenidas, porque ya habíamos cumplido con la patria, habíamos rendido sentido homena-
jes a las glorias navales de Chile.  

Hno. Dublinés, Hno. Camarón y  
escualo de Camarón, Rodrigo. 
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En la Guarida, nuestro Mayordomo, nos esperaba con pólvora del Valle de Elqui, macerada en 
limón, empanadillas, pólvora blanca y negra, y otras municiones de boca, como también pólvora 
sin humo.  
Hablo con el Cirujano Barbero Bichicuma Arístides, y me dice que prefiere examinarlo ya, así que 
llevamos un sofá a la cámara del Capitán, y cuando veo que mi Capitán Nacional se está bajando 
los pantalones, preferí retirarme para mantener la privacidad. Lo que pasó allí lo ignoro, ha que-
dado en el secreto de esa Cámara, sólo sé  que el Bichicuma Arístides me dijo, lo tengo a Régimen 
cero, y que más tarde irían a la barbería clínica para exámenes; el Capitán Camarón, no tan rosa-
do, sino más bien blanquecino, demostraba una obediencia sin par.  
Algunos orzas, festejos, otras conversaciones en que se contaban mentiras, se manchaba el man-
tel, el Comisario gritaba que tenían que pesarse, nadie hacía caso a nadie, en fin, todo rutinario. 
En medio de este jolgorio, la mirada azul, guiñaba y quiñaba, no sabíamos si era la gotera de la 
toldilla, un nubarrón que pasaba, hasta que un pirata más experto en guiños, avisó al Capitán 
Abracadabra, que el Capitán Camarón no movía mucho la cola, así que se preparó una chalupa y 
nuestro Contramaestre ad hoc Picasso partió con su escualo al hospital del puerto, de ahí a 
cuernófono limpio nos íbamos enterando del progreso del descubrimiento de la dolencia que afec-
taba a nuestro querido Capitán, y del siempre digno Camarón: le hicieron exámenes!!!, en media 
hora más el resultado!!!, demorarán algo más!!!, 
será dejado en cama!!!, será operado!!!, era APEN-
DICITIS, es decir al Camarón había que cortarle otra 
colita, interna , no externa. 
Nuestro Zafarrancho siguió su curso, mientras nos 
íbamos enterando de como proseguía el combate 
de nuestro Capitán Camarón, y que obviamente era 
un combate desigual, lejos del cariño de la casa, sin 
la caricia y consuelo de su cautiva, en un puerto no 
tan conocido como el propio, ni siquiera preparado 
para este combate, que lo pilla de sorpresa, pero si 
bien el combate fue desigual, triunfó al final. Efecti-
vamente, llegó a Valparaíso, tomó el mando, rindió 
honores, y  después de haber preguntado si había 
almorzado la tripulación (no quería desviar el zafa-
rrancho), ya en las postrimerías del dolor, se en-
tregó en las manos del Cirujano Barbero del puerto. 
Su  Escualo, al saber  las noticias que  manaban  del  
puerto, viajó rápidamente al encuentro para acompañar a su padre. 
 
Hoy al filo de nona, me acerqué a la barbería donde está reposando nuestro Capitán Camarón, el 
guardia de la puerta me señala de mala gana la habitación 302, voy a ella, golpeo y al no recibir 
respuesta, simplemente entro, y me encuentro a nuestro Capitán Camarón en los brazos de Mor-
feo, durmiendo de esas dormidas con la conciencia tranquila, se me vino a la mente esos rubi-
cundos angelitos que desnudos pintaba Rubens, un brazo arriba, como empuñando la espada, y 
la otra abajo la sábana, que no quise averiguar donde precisamente estaba, esperé un rato, velé 
algo su sueño, pero preferí que el guerrero descansara, el combate había sido desigual, sin duda, 
fuerte, de sorpresa, con régimen cero, entonces ahora era mejor que soñara a donde quería poner 
la proa y  traspasara con su mirada azul. 
 
Lo demás es historia conocida.  
Esta crónica la hago con todo respeto  y cariño a nuestro Capitán Nacional Camarón, sabiendo 
que aún está en nuestra jurisdicción, para alegrarle el almanaque y quede como testimonio de 
este combate desigual. 
Igual hay que seguir las instrucciones del Cirujano Barbero y las oraciones siempre harán bien. 
 
Castor -  Veedor Nao Valparaíso - Consejero de los XV 

Última visita al Hno. Camarón : TBC, Tiro-
largo, Seacat, Letal y Dublinés. 
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Nao Arica 

 
Hermanos !!, tenemos noticias de la Nao de Arica, gracias al Hno. Eggo Flores quien nos envió 
estas fotografías con el morro de Arica de fondo, espectacular, imágenes tomadas posterior al 
desfile del 21 de Mayo en esa caleta..Felicitaciones Hermanos  !!! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WILHELM SAVEDRA  ( OTTO DE LA MOTO),  LUIS CERDA  ( MANTARRAYA), LUIS PEREZ  (CHANGO ),   EGO FLORES  (DELFIN IV ), CAPI-
TAN NAO ARICA HUGO DUARTE MOYA ( LO ESTAY HACIENDO MAL ), JAIME RAMOS ORELLANA ( COÑO), ALEJANDRO PARRA 

( FATIGA ), MAURICIO CABRERA ( BICHICUMA NO ES NA ), OMAR GONZALEZ ( ACADEMICO ),  WALDO GONZALEZ ( CAMANCHACA ), 
JUAN ARAYA CONTRERAS ( CHUNGUNGO TOGADO ) , HECTOR NIEVAS  ( CHEZ PAPA MONO), OMAR OLIVARES . 

( BAD LOVE ). POR DIVERSAS RAZONES SE EXCUSARON   GARY ELLIS, CARLOS COUSINS, JAVIER  FUENTES  Y PEDRO GAJARDO. 
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Las siguientes muestran la gallardía de los Hermanos desfilando…. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¡¡ Felicitaciones !! 
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Nao Constitución 
 
Hermano TBC,  te informo que en el último zafarrancho del mes de abril se tuvo la iniciativa de dar 
a conocer nuestro rio Maule y el mar a las escuelas rurales de la zona.  
Invitamos a los alumnos, profesores y apoderados para poder disfrutar y navegar por el rio Maule 
en la lancha “Arcángel” de la Armada de Chile, dando a conocer todas sus instalaciones con una 
destacada participación de su personal. 
Durante el  paseo se les dio colaciones a los estudiantes..  
Las charlas a cargo de Sernapesca dando a conocer los productos del mar, actividades pesqueras 
y riquezas marinas. Se entregaron trípticos y diplomas a cada escuela por su participación. 
 
En esta actividad colaboraron las siguientes instituciones: 
- Armada de Chile a cargo del teniente 1º Andrés González Peña,  Capitán de Puerto (muchacho) y 
todo su personal. 
- Ilustre Municipalidad de Constitución colaboró con movilización para las escuelas. 
- El muchacho Francisco Muñoz Lamich consiguió 600 colaciones en Mineduc. 
- José Luis Torres Alegría (muchacho) facilitó una camioneta 4x4 para movilización de escuelas 
lejanas de la zona. 
 
Adjunto programa Mes del Mar de la nao Nueva Bilbao junto a la Capitanía de puerto de Constitu-
ción. 
 

PROGRAMA NAO NUEVA BILBAO DE CONSTITUCION  
“UN DÍA CON LOS MARINOS” 

 
- lunes 06 de mayo 
Escuela Junquillar 
Capitanía Puerto 14:50 hrs. 
 
- martes 07 de mayo 
Escuela Costa Blanca 
Capitanía Puerto 10:00 hrs. 
 
- miércoles 08 de mayo 
Escuela San Ignacio de Empedrado 
Capitanía Puerto 15:00 hrs. 
 
- jueves 09 de mayo 
Jardín Infantil Mis Sonidos 
Capitanía Puerto 15:00 hrs. 
 
- jueves 16 de mayo 
Escuela del Maule de Pichamán 
Escuela Lagunilla 
Escuela Quebrada de Pichamán 
Capitanía de Puerto  12:00 hrs. 
 
- viernes 17 de mayo 
Escuela de Carrizal 
Capitanía de Puerto 10:45 hrs. 
 
  

Escuela Coipue 
Escuela Macal 
Capitanía de Puerto 10:30 hrs. 
 
- jueves 23 de Mayo 
Escuela Quebrada Verde 
Capitanía de Puerto 10:00 hrs. 
 
- viernes 24:  
Escuela Ovejería 
Capitanía de Puerto 12:30 hrs. 
 
- lunes 27 de Mayo 
Escuela Forel 
Capitanía de Puerto 10:30 hrs. 
 
- martes 28 de Mayo 
Escuela Barranquilla 
Capitanía de Puerto 11:15 hrs. 
 
- miércoles 29 de Mayo 
Escuela Chanquiuque 
Capitanía de Puerto 11:15 hrs. 
 
- jueves 30 de Mayo   
Escuela Carrizalillo  
Capitanía de Puerto 12:00 hrs. 
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Debido a la enfermedad de nuestro Capitán Fernando “Barba Roja” Sepúlveda me ha traspasado 
el mando temporalmente de la Nao. 
 
Debo destacar la tremenda colaboración de nuestro Hermano Orlando “Quivolgo” Leiva Garrido 
como Coordinador General. 
 
Doy las gracias a todos mis hermanos y muchachos que participaron en esta gran actividad. 
 

Un abrazo fraternal  -  Patricio “Huracán” Hendriksen  -  Lgtte. Nao Nueva Bilbao 
 
 

Imágenes de algunos eventos 
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Nao Copiapó - Caldera 
 

 

 
                                                                       

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 21 junio: 

12.00 hrs. Visita a bajeles de Hermanos que navegan en el Mar de la                                                        

                        Eternidad en Cementerios de Copiapó   ***  Tenida de Protocolo 

                      Almuerzo morral libre. 

                      Tarde libre. 

18.00 hrs.     Traslado de Copiapó a Camping Bahía Inglesa, en Caldera. 

                      21.00 hrs.    Fiesta de los Abrazos en el Camping. 

                                            Saludos, abrazos,  regalos, pólvora y  música.   

                      Pago del mísero botín          ***   Tenida libre, pañuelo y parche 

Descanso reponedor en cabañas del Camping. 

 
Sábado 22 junio: 

09.00 hrs. Desayuno para recuperar  fuerzas. 

                         12.00 hrs.    Zarpe al Mar de las Arenas.  ***  Tenida libre, con Pañuelo  y Cautivas 

13:00 hrs.     Ingesta de ostiones y Pólvoras multicolores a orillas del Padre Mar. 
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13.30 hrs.     Asalto al  velero fantasma Zuacatón. 

15.30 hrs.     Navegación a caleta Remberto, en Bahía Salado. 

                         17.00 hrs     Homenaje en monolito a Hermanos que navegan en el Mar  

de la  Eternidad  incluidos de Uruguay y Argentina. 

18:30 hrs.     Regreso a Camping Bahía Inglesa. 

21.30 hrs.     Zafarrancho Tenida Combate en la Pérgola del Camping y sin Cautivas 

 

 

Domingo 23 de junio: 

09.00 hrs. Desayuno 

10.30 hrs.     Paseo por las playas,  puerto y Museo Estación Ferrocarriles de Caldera. 

13.00 hrs.      Almuerzo en Camping  con Cautivas.  Tenida Libre con pañuelo 

16.00 hrs.      Despedida, Canción del Adiós y retorno a las Guaridas personales. 

 

MONTO DEL BOTIN: 

Todo el programa señalado anteriormente es libre de Doblones. No obstante, los piratas que 

durante estas actividades tengan la posibilidad de fraternizar con sus Hermanos, deberán 

enterar la suma de D$ 75.000.- setenta y cinco mil Doblones (mismo valor del año 2012)  y 

treinta y cinco mil  D$ 35.000  por Cautiva en las arcas de la Comisaría local.  

 

HOSPEDAJE: 

El camping de Bahía Inglesa cuenta con  magníficas cabañas para 4 y 6 personas. VALO-

RES SON POR CADA NOCHE. 

 Cabañas  con baño privado de 2  ambientes para  seis  personas compuesta  de una cama 

matrimonial,  y un dormitorio  con dos literas, ademas un living.  

Su valor por noche es de D$ 27.000 y D$ 6.000.- por cada usuario. 

 Domos  nuevos con 2 camas  c/u. Se  puede extender hasta  4 personas porque son camas  

nidos. Valor arriendo completo D$ 24.000.- 

 Cabañas con baño privado para  6 personas compuesta de un dormitorio con cama 

matrimonial y otro dormitorio con dos literas de 2  camas valor D$ 20.000 y   D$ 6.000.- por 

cada usuario – 

 Cabañas con baño privado para  5 personas compuesta de un dormitorio con cama 

matrimonial y otro dormitorio con 1 litera  de 2  camas  y cama adicional de 1 plaza valor 

D$ 18.000 y D$ 5.000.- por cada usuario – 

Todas  las cabañas tienen cocina, refrigerador y TV. Los Domos  no tienen cocina, solo 

microonda. 

 

Los Hermanos que deseen cabañas exclusivas deben cancelar el costo total 

y Reservarla con anticipación. 

 

Toda consulta e inscripciones pueden hacerla a los siguientes Hermanos: 

 

- Javier “Albacorilla “ Flores          Fono:  9 862 9916      

Correo: jflores03@gmail.com 

 

mailto:jflores03@gmail.com


18 

 

- Juan “Esturión”  Herrera (Inscripciones y Reservas en Camping)  

Fono:  92368244  Correo:  jherrera@radiadoresindustriales.cl 

Se solicita a los Capitanes de Nao organizarse e informar oficialmente via correo según 

archivo adjunto el listado del Piquete  de Hermanos que asistirán de su Nao y efectuar  

contacto  ó  consultas  solamente a los  Hermanoos indicados  de  la  Nao Copiapó-Caldera.   

 

Además informamos que para efectos de programar calzos, evitar aglomeraciones, tener 

hechos los tickets de identificación de ingreso al Zafarrancho los Hnos. pueden hacernos 

transferencia bancaria a la Cuenta Hermandad de la Costa, Banco de Chile,  

N° 527916504, RUT: 82.672.600-8 y aviso de transferencia enviando listado al correo jhe-

rrera@radiadoresindustriales.cl    

 

Se les adjunta archivo Modelo para enviarnos información oportuna de Asistentes  

antes del 14 de Junio 2013. 

 

Si por alguna razón muy, pero muy especial, navegara alguna Cautiva por estas costas, las 

Cautivas de nuestra  Nao harán algún Programa Especial para acompañarlas  y compartir 

alguna actividad,  por lo que,  el respectivo Hermano debe entregar adicionalmente junto a 

su Botín al fiero Comisario de la Nao Copiapó-Caldera la modesta suma de D$ 35.000.-  

 

Hasta la vista mis queridos Hermanos trayendo mucho ánimo y alegría, les saluda con un  

abrazo pleno de Mar.                               
 

 
   

Manuel “Chispa” Urzúa López 

Capitán  

Nao Copiapó-Caldera 

 

Email:  murzua@promelec.cl  ****    Cel.  9 5428939 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
mailto:jherrera@radiadoresindustriales.cl
mailto:murzua@promelec.cl
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Día del Patrimonio 

Nacional 

 
Más de 7000 personas hicieron ingreso el 
domingo 26 de Mayo al Museo Marítimo Na-
cional para celebrar el día del Patrimonio Cul-
tural de Chile. El Museo Marítimo, al igual que 
todos los edificios patrimoniales del país 
abrió sus puertas en el día de ayer permitien-
do el ingreso gratuito a todas las personas 
que quisieran conocer todas las reliquias 
guardadas y que pertenecieron a nuestros 
héroes y personajes ilustres. 
 
Nuestra Sala Pirata de la Hermandad se vio 
bastante concurrida, especialmente por pa-
dres e hijos quienes gozaron tomándose fo-
tografías. Varios Hermanos de nuestra Nao, 
vestidos de protocolo y otros caracterizados 
se hicieron presentes en turnos de mañana y 
tarde para responder las variadas consultas 
de las visitas.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

              MUSEO MARITIMO NACIONAL 
 

                                             Día del Patrimonio Nacional 
 
                                                  Domingo 28 de Mayo 
                                                 
                                            Entre las  10.00 y 17.30 HRS 
                                                 ENTRADA LIBERADA 
                                                    
                                                      PROGRAMA : 
                                           A las 11,00 hrs habrá una  
                                        Estudiantina de la U. de Chile. 
 
                                      A las 12.00 hrs. y a las 16.00 hrs 
                                     se presentará un Grupo de Teatro  
                                          con uniformes de la época. 
- 
                                                    SERVICIO de 
                                                      CAFETERIA 

 
 
                        

 

 

 

Gran Capitán "Abracadabra": Tengo el 
agrado de informarle que el día del Patri-
monio Nacional vivido en el Museo Marí-
timo Nacional será inolvidable por la can-
tidad de personas asistentes, especial-
mente niños y todos felices sacándose 
fotos con los piratas, colocándose los 
tricornios y pañoletas, posando junto a 
nuestro Galeón "Trueno", etc. 
El piquete de la Nao fue: Picasso (de pira-
ta) y Tirolargo (de protocolo), estuvimos 
de 9.30 a 16.30 horas relevados por Kan-
panario y Dublinés (ambos de protocolo.) 
Mención especial para "Tiburón Negro" 
(de pirata) quien estuvo toda la mañana y 
por su salud el mayor tiempo sentado, 
pero no por eso la gente y los niños deja-
ron de sacarse fotos con él…. 
  
¡¡ Orza por Tiburón Negro !! 
 
Con su traje de pirata también estuvo todo 
el día el Hermano "Pulpo" participando 
activamente en la atención de público en 
la Sala y también quiero destacar sus 
atenciones para nosotros esmerándose 
en todo momento por nuestra comodidad 
(cambio de vestimenta, cafecito, galletitas 
y rancho para Picasso y Tirolargo). 
 
 ¡¡ Orza por él también !! 
 
Gran Capitán, qué importante fue partici-
par en la Sala H. de la C. atendiendo las 
consultas de la gente, dándoles a conocer 
la Cofradía apoyados por documentación 
aportada por el hermano "Pulpo" (Reseña 
de la Hermandad, Oración al Mar y el 
Octálogo). Cuando nos veníamos a las 
16.00 hrs. casi no quedaban y creo que 
había más de  un centenar de cada uno. 
 
La Sala fue visitada por cientos de perso-
nas, adultos mayores, matrimonios con 
sus niños, familias enteras y muchos 
quedaron admirados de nuestra hermosa 
Sala con nuestro Galeón "Trueno" nave-
gando raudamente, aportando alegría y 
felicidad a tanta gente. 

 
Fraternalmente 

“Tirolargoooooo” 
Custodio Sala H de la C 
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“La agrupación internacio-
nal " Hermandad de la Cos-
ta", que reúne a cerca de 
50 hombres de mar de la 

Quinta Región y alrededor 
de 600 en todo Chile, y que 
fue declarada Patrimonio 

Inmaterial de Valparaíso el 
año 2012 por su contribu-

ción en el cultivo y difusión 
de la cultura y las artes con 

temática marítima, también 
se hizo presente en la acti-
vidad luciendo vestimentas 

de piratas y enseñando a 
los asistentes la magia que 
envuelve a estos hombres 

de mar”. 
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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 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)  
 

 
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 

 
 

 

 

Imágenes del  mundo pirata 

Eri Solís, Luis Montenegro,  
Rony Fredericks  

y Rolando Fuentes 
 ( el pelo es de verdad). 
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TBC, Castor , Delfín y Tirolaargo en la guarida del 
Hno. Mascarón Carvajal en Quilpué en la noche 
anterior a un viaje de placer al Caribe del Hno. 

Delfín, hace ya haaartos añitos. Foto de Mascarón.          Hnos. Trueno, Barracuda, KapBitter, Nemo  
                                 y Cacho Ascuí. 

No alcanzo a ver la imagen en la pole-
ra del Hno. Architheutis, tú si? Muchacho Christian Bonert y 

Hno. Dublinés, como era antes.. 
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Solo para piratas 
 
Una ancianita le dice a otra: 
- Con los años, mi Ruperto se ha convertido en una fiera en la cama. 
- ¿Te hace el amor como un salvaje? 
- No, se mea en las sábanas para marcar territorio. 
 
San Pedro va a un convento, reúne a las monjas en fila y pregunta a la primera: 
-Usted ¿ha tocado algún pene? 
-Sí, con este dedito. 
-Pues métalo en la pila de agua bendita para que se le purifique. 
A la segunda monja, la misma pregunta: 
-Sí, con esta manita. 
-Pues métala en la pila de agua bendita. 
La monja situada en cuarto lugar sale de la fila y va directo a la pila de agua bendita y San Pedro le 
pregunta: 
-¿Por qué se va hermana si aún no le he preguntado? 
-Mire San Pedro; Si he de hacer gárgaras prefiero hacerlas antes de que Sor María meta el culo. 
 
Un hombre que va a comprarse un condón y le dice al farmacéutico: 
- Me da un condón? 
El vendedor le reclama: Pídamelo con más respeto, con más educación. 
El hombre se baja el cierre, saca su cosita y le dice: ¿Me da un gorrito para abrigar al niño? 
 
ORDEN MILITAR … 
Del: Coronel 
Para: Capitán  
"El Lunes próximo, a eso de las siete de la tarde, el cometa Halley se hará visible. Es un aconteci-
miento que ocurre cada 78 años. Reúna a toda la tropa en el patio del cuartel, todos usando casco, 
que allí les explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo 
desnudo. En ése caso, entraremos al comedor, donde será exhibido un documental sobre el mis-
mo tema". 
Del: Capitán 
Para: Teniente 
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"Por orden del Coronel, el Lunes a las siete, aparecerá sobre el cuartel el cometa Halley. Si llueve, 
reúna a los soldados todos con cascos y llévelos al comedor, donde tendrá lugar un raro espectá-
culo, que sucede cada 78 años, a ojo desnudo". 
Del: Teniente 
Para: Suboficial Mayor 
"A pedido de nuestro Capitán, el científico Halley de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor 
del cuartel, usando casco, porque presentará un documental sobre el problema del espectáculo 
en días de lluvia". 
Del: Suboficial Mayor 
Para: Sargento 
"Todo el mundo desnudo, sin excepción, deberá estar en el patio el Lunes a las siete, donde el 
famoso músico Halley mostrará el video: "Bailando bajo la lluvia". El show se presenta cada 78 
años". 
Del: Sargento 
Para: La Tropa 
"El Jefe cumple 78 años el Lunes y habrá una fiesta de PUTA madre en el patio y en el comedor, 
con el famoso conjunto: "Bill Halley y sus cometas". Todo el mundo tiene que ir en pelotas pero 
usando casco, porque se va a armar un quilombo impresionante aunque llueva”. 
 
Importante 

Apple anunció hoy que ha desarrollado un implante de 
seno que puede guardar y reproducir música. 
El "i-Tit" costará de U$4.990 a U$6.990, según la capa-
cidad de memoria, el tamaño de la copa y los parlan-
tes. Podrá almacenar más de 1.500 canciones y sonido 
Hi-Fi. 
Esto se considera un importante adelanto Psicotec-
nológico porque las mujeres siempre se están quejan-
do que los hombres les miran las tetas, pero no las 
escuchan...!!! 
 
La dama llega a la casa de su hija y encuentra a su 
yerno furioso empacando una maleta.  
"¿Qué pasó?" pregunta ella.  
Yerno: "¿Que qué pasó? - le voy a decir exactamente 
lo que pasó señora! Le mandé un email a Catalina di-
ciéndole que hoy regresaba a casa de mi viaje de ne-
gocios. Llegué a casa y ¿puede adivinar lo que en-
contré?!.... A mi esposa, sí, ¡su hija!, con un hombre desnudo en nuestra cama matrimonial. Este 
es el fin de nuestro matrimonio. ¡Yo me largo de aquí para siempre!  
"¡Cálmate!", dice la suegra - "Hay algo que no suena bien. Catalina nunca haría una cosa de esas. 

Yo la crié y la conozco bien. Espera un momento mientras yo averiguo qué fue lo que 
pasó".  
Un momento después regresa la suegra con una sonrisa enorme.  
"Ves?, te dije que tenía que haber una explicación lógica..Catalina no recibió tu email !! . 
(Zorro de Mar-Valparaíso, buenísimo, un 6) 

 
ALGO DE PICARDIA NO VA MAL!!!  
El celuláá…………………..  Cuba, un negro que tenía mucho tiempo sin tener sexo, ya 
no aguanta más, busca una linda negra y le pregunta:  
- ¿Cuánto cobra mi negra?  
- 100  

Qué buena idea..!! 
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- ¿Quéé?... ¿ya salieron lo billete de 100 peso?...  
Ma baraaato mi neeeegra..  
- Bueeno: 50  
- ¿Ta loca tú?  
Mirá, tengo 12 nada má..  
- Por 12 no me dejo agarrá ni po Bra Pit  
- Tonce 12 y el celulá, dice el negrito  
La negra lo piensa un poco y como no tenía celular le dijo:  
pueh, daále…  
El negro se enfiesta, saca su herramienta y coge a la negra hasta que la hacía aullar.  
Cuando el negrito termina le da los 12 pesos que llevaba, se viste y comienza a irse..  
—Oye negro: ¿y el celulá?  
—Apunte mi negra: 37349598  

 

 
 Un tipo entra en un bar y ve en la barra una jarra enorme llena hasta arriba de billetes de US$10. A 
ojo de buen cubero, calcula que habrá por lo menos US$300. Y le pregunta al camarero: “¿y esta 
jarra llena de dinero?”  
“Es como una apuesta..., usted mete un billete de US$10, y si pasa tres pruebas, se lleva todo ese 
dinero y un BMW nuevo del paquete”  
El tipo no quiere desperdiciar la oportunidad, y pregunta: “¿cuáles son esas tres pruebas?” 
“Primero meta el billete, son las reglas”  
Tras pensarlo un rato, el hombre se decide y mete el billete de US$10 en la jarra.  
“Vale”, dice el camarero, “esto es lo que tiene que hacer”:  
“Primero: tiene que beberse una botella de tequila, sin hacer un sólo gesto, y en menos de un 
minuto”.  
“Segundo: Hay un pit bull atado en el patio de atrás, y tiene una muela picada que le duele. Tiene 
que sacarle la muela con sus manos, sin guantes”. 
“Tercero: Hay una viejecita de 90 años en el piso de arriba, que todavía es virgen, tiene que hacer 
el amor con ella”.  
El hombre se queda atónito: “Ya sé que he pagado mis US$10, pero no soy idiota!” “No voy a 
hacer todo eso!” “Hay que tener muchos cojones para beberse una botella de tequila y luego 
hacer esas otras cosas!”.  
“Como quiera,” le dice el camarero, “pero su dinero se queda donde está.”  
El tipo se queda en la barra, rumiando su decisión, y después de un par de copas, finalmente sal-
ta: “vale, ¿dónde está ese maldito tequila?”  
Coge la botella con las dos manos y se la bebe todo lo rápido que puede. Le resbalan por la cara 
dos lagrimones enormes, pero no hace ni un gesto, y tarda sólo 58 segundos!  
A continuación sale, tambaleándose, por la puerta de atrás, donde está atado el pit bull. Ensegui-
da, la gente que está en el bar empieza a oír gritos horribles, gruñidos, chillidos, gemidos, gol-
pes.....los clásicos ruidos de una pelea considerable...y de repente, el silencio otra vez!  
 
Todos creen que el hombre está muerto, pero de repente, vuelve a entrar en el bar, todavía tamba-
leándose. La ropa hecha jirones y lleno de arañazos, mordiscos y heridas, cubierto de sangre por 
todos lados. 
Con la voz pastosa de un borracho, dice al camarero:  
“ Ya hueón, vamos con la última prueba ...¡¡Traigan a la vieja de mierda  con la muela picá !!”.   
(Cabezón- Copiapó, versión 35 de chiste conocido, un 4) 
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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… 
 


