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   EDITORIAL 
 
Valerosos Hermanos pincoyanos,  mi amada tripulación  de la nao patrimonio 
cultural  inmaterial de Valparaiso, han transcurrido  alrededor de 5 meses desde 
que recibí  el honor y orgullo de ser vuestro capitán y deseo agradecer de co-
razón  el ambiente fraterno, alegre, respetuoso que  he  sentido en cada  activi-
dad y zafarrancho de nuestra nao donde cada uno de los oficiales  y tripulantes 
cumplen las tareas asignadas con mucho cariño  demostrando siempre esa 
cohesión  como un piquete muy unido siguiendo el estricto cumplimiento a 
nuestros principios de la hermandad en su Octálogo, Ordenanzas y amor a 
nuestro mar. Lo más importante que este fruto logrado  ha trascendido  a otras 
cubiertas y personas apegadas a nuestra  nao  como a  nuestras viudas en este 
último zafarrancho memorial 2013. Y apalabras vertidas  por el Capitán Adrián “ 
Krill”  Vásquez  respecto a lo que vio de nuestra nao, rescatando lo siguiente:  
 
“  Hermanos  que mezclan sentimientos, fraternidad y alegría, preocupado por 
los detalles,  participativos, hermanos que aman lo que hacen no sintiéndose  
incómodos por atender a un hermano o visita son un solo cuerpo, una oficiali-
dad  de lujo y la tripulación no puede ser mejor” 
 
Palabras que reconfortan e instan a mantener la caña al medio y continuar 
nuestro navegar, sorteando temporales y tempestades con unos hermanos 
como Uds. 
No deseo dejar de lado el gran aporte que hacen nuestras cautivas, que son la luz que adornan nuestras 
cubiertas, para ellas la mayor de las preocupaciones de nuestros piratas,  
 
Gracias mis amados hermanos de la nao Valparaíso, los insto  a que mantengamos ese rumbo y seamos 
siempre un ejemplo de hermanos  de la hermandad de la costa del mundo.   ¡¡¡ Orzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! 

 
Mario “Pulpo” Saavedra 

Capitán 
Nao Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso 
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A PROPOSITO DE PIRATERIAS Y OTRAS YERBAS 
 
Hoy conocemos en nuestra vida civil, a través de la prensa, los centros de  educación, por la con-
versación cotidiana,  los actos de piratería  que realizan bandas armadas a buques mercantes en 
el mar, cerca de las costas de Somalia;  el uso de textos o trabajos ajenos que se exponen como 
propios, o lo que conocemos como la venta de cuneta, donde hay  CD o libros que se fabrican y 
venden sin el permiso de su autor o del dueño de los derechos intelectuales. Todos actos que 
son ajenos al don de gentes. 
Por otra parte, pareciera que los historiadores y los jurisconsultos podrían estar de acuerdo en el 
concepto que conlleva la piratería, consistente en 
un acto de depredación, de pillaje, de violencia 
que hace un individuo por cuenta propia, con un 
propósito personal, es decir con un ánimo de 
lucrarse, de apropiarse de lo de otro. 
Y si avanzamos,  recurriendo al derecho interna-
cional o al llamado Derecho del Mar, encontrare-
mos que la piratería es la que se ejerce por una 
nave que normalmente no reconoce bandera, y 
que en la alta mar asalta buques que se encuen-
tran desprotegidos del Estado de su bandera o de 
la comunidad internacional, como podría ser la 
Marina del Estado ribereño, si es que navegara 
dentro del mar territorial de ese país. Por lo de-
más, desde hace unos años, el término piratería 
se ha extendido a los actos de dicha índole en 
aviones, contra dichas naves o aeronaves, las 
personas, sus pasajeros y tripulación, como sus 
bienes. 
Luego, si rápidamente podemos sacar alguna 
conclusión de los antecedentes aportados pre-
viamente, podríamos llegar a decir que la pirater-
ía es el ataque armado, violento en contra de na-
ves o aeronaves, personas y bienes que surcan la alta mar o el espacio aéreo internacional, por 
personas o naves que no reconocen bandera. 
Entonces, podríamos decir que los actos de nuestra Cofradía, de la Hermandad de la Costa, son 
actos de esta piratería que describimos. Me parece que la respuesta será no, sin lugar a dudas.  
Cuando decimos que sacamos lo bueno de esa antigua Hermandad de la Costa que era aquellos 
piratas, filibusteros y también corsarios que pululaban los mares del Caribe y hacían de la Isla de 
La Tortuga su emblemática caleta y centro de reuniones, para quedarnos con el espíritu libertario, 
solidario, fraternal, lo bueno de dicha hermandad, que nuestros 7 Hermanos fundadores eligieron 
para crear esta moderna Hermandad de la Costa que hoy somos, es porque rechazamos el san-
guinario comportamiento de nuestros predecesores a quienes queremos emular en su valentía, 
arrojo, libertad, amistad, y amor por su linda mujer, más no en lo que es  ajeno a la fraternidad 
humana universal. 
Luego, en el concepto mismo de piratería, está el ataque de un navío con tripulantes que no reco-
nocen bandera, y que asaltan en la alta mar. Entonces, será la propia hoy Ley del Mar, las que nos 
señala que dichos requisitos, si pudieran decirse,  no se dan en nuestra cofradía. En efecto, todos 
los tripulantes reconocemos la pertenencia a una Nao en específico, la queremos y enarbolamos 
sus pendones, que adhieren a una Caleta determinada del territorio nacional, y nuestras activida-
des no se dan en la alta mar o en aguas internacionales. Es así, entonces, que cualquier acto de 
pillaje dentro de nuestra caleta o en otra del litoral, no puede asumirse como permitido. En esta 
moderna Hermandad de la Costa, cuando somos enganchados juramos respectar nuestro Octá-
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logo, Ordenanzas, etc. Pero también las normas del país en que vivimos, es la única forma de 
contribuir a un mundo más fraternal y en paz. 
Recuerdo que ya hace un tiempo, parafraseando al Quijote, en algún lugar de la costa de cuyo 
nombre no quiero acordarme, reunida junto a una fogata para espantar el frio húmedo de la ma-
drugada como los malos pensamientos de los viejos navegantes, los capitanes de distintos baje-
les acordaron no cruzar sables entre sí, no realizar actos de pillajes entre nuestras tripulaciones, 
es decir, se prohibió los actos de piratería entre los Hermanos de la Costa. 
Es así como nuestras actuales Ordenanzas nada dicen al respecto, derogando lo que se señalaba 
en las Ordenanzas aprobadas cuando corría el año 1995,  reunida la cofradía en el mes de marzo  
en la caleta de Concepción, en que se refiere a la “piratería”, tratando de controlar o reglamentar 
algo que ya parecía estar fuera del juego, cuales eran las sustracciones de algún bien que se 
descuidaba, distinguiendo si esto se hacía durante un zafarrancho, o de un bien perteneciente  a 
bienes o tesoros de una Nao, señalándose que si era en el primer caso, se debía dar aviso inme-

diatamente al Capitán, y  devolver al término del 
zafarrancho; y para el segundo caso, se debía 
avisar al Capitán de la Nao “dañada”  indicándole 
cuando y donde se devolvería. Expresando que en 
todo caso, debería siempre tratarse de una broma, 
actividades y recompensas de carácter jocoso, 
jamás dinero en medio. 
Si bien los más antiguos que vamos quedando en 
el mar de las vivencias, recordamos históricas 
sustracciones, que con el tiempo toman el carác-
ter de heroicas, y mientras más pasa el tiempo, 
según la taberna en que nos encontramos y con-
tamos la aventura, que se va repitiendo de boca en 
boca, o de generación de muchachos a otros, se le 
van agregando más características, y si el ron es 
de mala calidad, más de alguna mentirilla adorna 
la hazaña, la que ya la hace merecedora de aplau-
sos y de ejemplo para contarlas en la Cámara de 
instrucción a Bichicumas y Muchachos, como si 
ello fuere parte importante de nuestro ser pirata. 
Si bien en el mar, aunque en la preparación para el 
combate se den gruesas raciones de ron,  el nave-
gar no debe perder su lucidez, nunca un pirata 
debe perder el sentido de la ubicación, es decir, 
saber  donde se está, donde está el norte, saber 

que es lo propio y que es lo ajeno en nuestras actividades piratescas. 
Debemos asumir la responsabilidad de haber crecido como institución nacional y que además 
nuestro juego se ha extendido hacia mares generosos de otras banderas, por ello nuestras ense-
ñanzas hacia la tripulación menor debe partir por el ejemplo, y también fruto de la experiencia. 
Esta última ha señalado que se han presentados dificultades, a veces vergonzosas, en encontrar 
lo gracioso de este tipo de bromas que llamamos o llamábamos “piraterías”, y hay ejemplos va-
rios: sacar un apreciado bien en la sede institucional de una entidad que gentilmente cedió sus 
salones para celebrar algún acto nuestro, la sustracción de un objeto personal de una cautiva o 
pirata que confiaba en el don de gentes de los asistentes que le acompañaban, la pérdida de 
algún bien y ningún responsable del mismo. En fin, cuando la broma deja de serlo, resulta agra-
viante y no es propio de nuestra hermandad. La piratería no ha enriquecido el juego, y debemos 
ayudar a no cruzar esa delgada línea que sobrepase el buen criterio. 
 
Me parece, por lo tanto sabia, esa Asamblea en que los Capitanes de Naos acordaron prohibir el 
“pirateo”. Asimismo, el Consejo de los XV, respecto de este mismo asunto, el año pasado, con-
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firmó el criterio de que la “piratería” estaba proscrita de nuestras vida de cofradía de la Herman-
dad de la Costa. 
Luego, dado los antecedentes comentados, los miembros de nuestra hermandad no sólo no de-
ben acometer con armas o malas palabras, sino que también no deben depredar, sustraer o reali-
zar acto de pillaje, en contra del hermano de su propia caleta,  de ninguna del litoral, ni del mar 
universal, ya que ello no es propio de nuestra propia ley juramentada. 
 
Cástor 
Coordinador Consejo de los XV 

 
Nao Valparaíso, Gran                Gran…. 
(Fotografías del Hermano Alacrán y bichicuma/beachcomber Marcelo Campos) 

 
Con gran éxito el sábado 19 de Octubre se desarrolló en la guarida La Pincoya de la Nao Valpa-
raíso un bingo programado y atendido por las cautivas de dicha nao con el respaldo y “trabajitos 
pesados” de los Hermanos, muchachos y bichicumas. Buenos premios, bingos gratis, ricas on-
ces, excelente atención, hermosas y cautivantes cautivas, doscientos tickets vendidos, guarida 
repleta, hermosos veleros en la bahía en una regata OFF VALPARAISO sin viento. El objetivo de 
este bingo fue juntar doblones para adquirir un “vagabundo” para nuestra Escuela de Vela, nos  
fue súper bien con los doblones y estamos adquiriendo el botecito que ya mostraremos. 
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A) Kurt Angelbeck Jr. , padre y Doris Peter, cautiva y madre. 
B) Varios ganadores del Bingo apuestan al mayor número. 

 

       

 
 



6 

 

 
 

 
Se llama Ingrid, una simpática y bue-
na moza cautiva de origen alemán de 

Chaihuín. Muy cercana a la familia 
Angelbeck,   segunda vez que asiste a 

nuestro bingo, llegó para quedarse, 
atendió toda la tarde sin descansar, 

trajo varios regalos, un 10. 
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El bichicuma Marcelo Campos y su cautiva 
Verónica en su período de descanso, todas 
las  cautivas se comportaron a la altura. Al 
fondo vemos  a Ingrid. 

 

 

 

 

 
 
 
 
El Capitán “Pulpo” nunca duerme, observa, 
controla, supervisa, usa sus 8 tentáculos.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

Liga Marítima de Chile 

 Apoya proyecto de periodista  

Atilio Macchiavello 

 
La Liga Marítima de Chile con sede en Valparaíso 
siempre ha apoyado a la juventud para un mejor 

acercamiento al mar, a otras instituciones y/o personas en cualquier proyecto relacionado 
con nuestro mar. Atilio Macchiavello, periodista de reconocida trayectoria en nuestra zona, 
Director del programa “Empresa Océano” y del portal en Internet del mismo nombre pre-
sentó un proyecto con variadas entrevistas a determinadas empresas e instituciones de la 
región que se darán a conocer en el canal local UCVTV canal 4 y frecuencia 19 en VTR, pro-
grama Empresa Océano.  Esta presentación se dio a conocer en el Club Naval de Valparaíso 
ante una gran concurrencia de representantes de las Instituciones elegidas y autoridades. Dio 
la bienvenida el Director Ejecutivo de Ligamar Comandante Enrique Trucco, luego el Presiden-
te de Ligamar Contraalmirante Eri Solís, finalizando con palabras de nuestro Intendente Sr. 
Raúl Celis. Las Instituciones elegidas son Directemar, Liga Marítima de Chile, Asociación Na-
cional de Armadores, Cámara Marítima y Portuaria, Bote Salvavidas de Valparaíso, Corpora-
ción del Patrimonio Marítimo y Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En esta fotografía aparecen 
de izq  a der, Carlos Fritz de 
Ligamar, Comandante Otto 
Mrugalski de Directemar, 

Intendente Raúl Celis, Kurt 
Angelbeck y Mario Cerpa, 

ambos de la Hermandad de 
la Costa Nao Valparaíso. 

 

En esta segunda imagen aparecen de izq a 
der, el Presidente de Ligamar  

Contraalmirante Eri Solís Oyarzún, el Inten-
dente Sr. Raúl Celis y nuestro amigo perio-

dista Sr. Atilio Macchiavello Cárdenas  
de  Empresa Océano. 
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                               Corporación  

Patrimonio Marítimo 
 

Con fecha 29 de Octubre, en el Salón Auditorio del Museo Marítimo 
Nacional, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile conmemoró sus 
15 años de existencia. La ceremonia fue encabezada por el Presidente 
de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, Almirante Sr. Rodolfo 
Codina Díaz, y contó con la asistencia del Ministro de Cultura, Sr. Ro-
berto Ampuero Espinoza, del Comandante en Jefe de la Armada, Almi-
rante Sr. Enrique Larrañaga Martin, ex Comandantes en Jefe de la Ar-
mada, miembros del Alto Mando Naval, Oficiales Generales de las Fuer-
zas Armadas y Carabineros de Chile en servicio activo y en retiro, inte-
grantes del Directorio y Socios de la Corporación Patrimonio Marítimo 
de Chile entre los cuales se encuentra la Nao Valparaíso de la Herman-
dad de la Costa representada por su Capitán Hermano Mario Saavedra 
y  el Editor del boletín “Viento a un  largo”   Mario Cerpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hubo un vasto e intere-
santísimo programa según 
se indica en afiche publica-
do en esta página. Al térmi-
no de la ceremonia, se 
ofreció  un cóctel a los pre-
sentes por los quince años 
de la Institución.  
 
Calurosa bienvenida del 
Presidente de la Institución 
Almirante Sr. Rodolfo Codi-
na a todos los invitados, en 
momentos previos de nom-
bramiento de miembro 
honorario de la Corpora-
ción a arquitecto Sr. René 
Adaros. Entregó el Presi-
dente Honorario y actual Comandante en Jefe de la Armada Almirante Enrique Larrañaga. Obser-
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va, el primero a la derecha, entre otros, el escritor, académico, ensayista, columnista y actual Mi-
nistro de Cultura Sr.  Roberto Ampuero.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Arriba y a la derecha vemos al Hno. de la nao Valparaíso, Pablo Peragallo, ciudadano ilustre de la 
ciudad de Valparaíso.  A la derecha vemos al editor TBC; Hermano Honorario de la Nao Máxímo 
Silva; Rafael Torres, Director Regional del CNCA (Consejo Nacional de las Ciencias y Artes) y 

Eugenio González (el “Tiqui Tiqui”), conocido folklorista regional y Gerente propietario de  
Radio Congreso. 

 
 

 
Foto de la Izquierda, vemos a la buena moza periodista de 
la Corporación Srta. Magdalena Valle junto a dos persona-

jes ya conocidos. A la derecha, los mismos personajes 
junto al Capitán de la Nao Mario Saavedra y al ex CJA Almi-

rante Edmundo González Robles. 
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Clásico Hermandad de la Costa – Nao 

Valparaíso en el Sporting  

lunes 25 de Octubre  

 
La nao Valparaíso tuvo una hermosa tarde de merecido descanso el pasado lunes 25 cuando 
hermanos, bichicumas, muchachos y cautivas disfrutaron de una agradable tarde en el Valpa-
raíso Sporting Club en Viña del Mar gracias a una invitación del Gerente de la Institución don 
Carlos Droppelmann Richards. Esa tarde se corría el Décimo Clásico “Hermandad de la Costa – 
Nao Valparaíso”, el primero fue en Octubre de 2004, según informara el HHM KapBitter quien 
en conversaciones con el Director Sr. Rolando  Arancibia tuvieron la genial idea de su crea-
ción.  La nao Valparaíso  entregó al dueño, preparador y jinete del caballo ganador un premio que en esta opor-
tunidad fue un hermoso galeón del siglo XVll  con una placa grabada. Por primera vez en este evento tuvimos  la 
presencia de nuestro Capitán Nacional Peter “BLOOD” Wadsworth quien lo disfrutó de principio a fin. 
Mostramos algunas fotografías de este evento.  
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Ceremonia y Zafarrancho del  

Memorial Viernes 15 Nov “La Pincoya” 
 
 
¡¡ Hermoso, apolíneo, apoteósico !!, así diría un personaje de la TV, nosotros solo decimos senci-
llo, muy concurrido, muy bien organizado, exacto en sus tiempos, cada uno en su lugar, ceremo-
nioso y muy emotivo ¡ IMPEKE ! BZ y WD Capitán para Ud., sus oficiales y tripulación, y aunque 
no debiera, felicitaciones para todos los muchachos y bichicumas. El programa indicaba 20 hrs., 
un poco antes para los Hermanos, más antes para los nadie, es para ver problemitas de último 
minuto. Este año contratamos un DJ para ver situaciones de audio, música y sonidos especiales. 
Excelente. Asistieron alrededor de 77 personas, 
varios invitados,  polizones, cautivas y viudas de 
hermanos nuestros en el ME. La Ceremonia al aire 
libre, una tarde espectacular en nuestra querida 
Pincoya, estaba más linda que nunca. Fuimos 
puntuales en  nuestro comienzo, locutor oficial 
fue nuestro Lugarteniente de Altos Hermano Chi-
quito, cero falta, nótese lo serio y sobrio que se 
ve.  Palabras de bienvenida las dirigió nuestro 
Capitán Pulpo y fueron las siguientes :   
 
“Como es tradición en La Nao Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Valparaíso, detenemos nuestro an-
dar y las máquinas de nuestro navegar  para re-
cordar a aquellos Hermanos que nos antecedie-
ron en la formación y dieron vida a esta fraternidad  representada en 28 países del mundo  hoy 
heredada por los actuales Hermanos, teniendo como bandera de lucha :  el mantener  vivo ese 

sueño fraternal, de amistad y amor al mar,  nos 
referimos a los hermanos que  se encuentran 
en el Mar de la Eternidad.  
 
Agradecemos la asistencia de las cautivas e 
hijos de nuestros queridos Hermanos”. 
 
En seguida nuestro flamante locutor Hermano 
Chiquito anuncia la lectura del OCTALOGO por 
nuestro Honorable Hermano Mayor Kurt “Kap-
bitter” Angelbeck, lo que se realizó en forma 
clara, pausada y fuerte.  

 
De igual forma el Hermano Mario “Tiburón Blan-
co” Cerpa  dio lectura a su Trazado de Rumbo 
haciendo primero una similitud entre la vida de un 
Hermano de la Costa y de un velero, valiéndose de 
un poema escrito y leído por un “viejo navegante” 
en una de las naos del sur por allá por el año 
1963.. 
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Trazado de Rumbo 

 
VIEJOS MUELLES 

 
 
 

"Cuando cargado de ensueños  
quiero soñar despierto, 

busco los muelles desiertos y, sueño. 
Viejos muelles de todos los puertos,  

andenes del mar, 
lanzando aventuras a todos los puertos; 

 
Mi barco está anclado, no tiene aparejo, 

le falta velamen, el cordaje está viejo 
y, sin embargo  debo zarpar. 

He de zarpar para un viaje muy largo, sin retornar. 
Cuando esté muerto he de poner  

proa a todos los vientos 
para visitar  los viejos muelles siempre desiertos. 

Viejos muelles de todos los puertos, 
                               andenes del mar! 

 
“NACEMOS PARA MORIR”, igual que este velero, pero el Hermano de la Costa no muere, estamos 
siempre recordándolo y mientras esté en nuestras mentes seguirá con nosotros, hoy estos Her-

manos cuyos nombres se encuentran en esa fría lápida están con nosotros y vamos a disfrutar de 
su compañía ...     ( Abordajes Nr 61, febrero 1963) 

 
 
Nuestro mar, ha sido, es y será una fuente inago-
table de nuestras tradiciones marineras, entre 
ellas figura nuestro tan recordado Mar de la Eter-
nidad, mar que imaginamos plácido, calmo, de 
vientos suaves que invitan a una navegación plena 
de armonía y fraternidad, de mareas tranquilas que 
invitan  a dejarse llevar por ellas para atracar en 
cada puerto a fin de recoger a un nuevo tripulante. 
 
Esta nao imaginaria, de otra dimensión, luminosa 
como un Caleuche, se ha abarloado muchas veces 
al costado de nuestra Nao para embarcar a nues-
tros Hermanos, quienes abordan con confianza 
esta nueva aventura que será su hogar por una 
eternidad y que también será la nuestra. 

Esta tradición exige que recordemos a todos ellos en este venturoso día, ya que de alguna mane-
ra u otra, todos han aportado su parte en la construcción y formación de esta hermosa guarida y 
gloriosa Nao. 
 
Vaya para todos ellos, sin excepción, nuestros agradecimientos por sus esfuerzos y dedicación, 
frutos que nosotros podemos disfrutar y compartir en la actualidad. 
Elevemos una invocación silenciosa y profunda a los dioses del mar y de los vientos, para pedir-
les que, si bien agitan con sus vientos a nuestro mar presente, que se sirvan tener el cuidado de 
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mantener siempre calmo el Mar de la Eternidad para el descanso de nuestros Hermanos en su 
última y eterna navegación. 
 
Que nuestro recuerdo y homenaje de este día, sea como el aroma del incienso para ellos y pue-
dan aspirar nuestros pensamientos más profundos, plenos de fraternidad, de agradecimientos y 
recuerdos para cada uno de ellos, pues de esta manera, nuestros queridos Hermanos, siempre 
vivirán, y nunca, pero nunca pasarán al olvido, porque allí, en el olvido es donde verdaderamente 
fallecen aquellos que navegan en este eterno mar. 
 

Recordemos a nuestros Hermanos en el Mar Eterno 
 con la presente 

Oración 
 

(Hermanos en posición de abordaje, audio con  ruido de mar y cantos de gaviotas) 

 
Libre y profundo mar, mantiene generoso los cuerpos (hecho polvo) de nuestros  

queridos Hermanos de la Costa : 
 

Juan Kisvarday Wendzilovic 
Jorge Román Pérez 

Ernesto Dighero Lajaña 
Baldomero Riquelme Arancibia 

Bartolomé Traverso Campos 
 

Jorge Thorton Strahan 
Reinaldo León Román 

Orlando Quintana Alvarez 
Eduardo Olea Briones 

Renzo Pecchenino R. “ Lukas ” 
 

Aldo Devoto Pasqualetti 
Renato de Lucca Glasinovic 
Leopoldo Riquelme Farfán 
Hipólito Suazo Manterola 

Luis Orrego Concha 
 

 
Euclide Capaldi Cafazzo 

Luis Escobar M. 
René Pacheco Ledesma 

Ricardo Jara Moreno 
Carlos Collao Cataldo 

 
Manuel Alvarado Ampuero 
Lautaro Délano Finalteris 

Manuel Montecinos 
Julián Bilbao Mendezona 

Luis Fernández Fernández 
 

Eduardo Castro Pérez 
Enrique Covarrubias Palomé 

Themo Lobos 
Luis Montenegro Macías 

 
 

Y al arrullo de tus olas cadencioso como un canto, duerman ellos sus sueños misteriosos y 
                         bajo el manto de tus cándidas espumas, de tus iras, de tus brumas,  

sus almas naveguen raudo en el mar eterno. 
Junto a Dios sus espíritus viven por siempre en la mente y en el corazón de sus familiares,  

de sus amigos, y en el de todos los Hermanos de la Costa. 
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Límpido mar, hoy desde aquí en cubierta te suplicamos escuches esta plegaria que es un profun-
do  saludo a nuestros Hermanos  en el recuerdo de sus pasos por nuestra cofradía. 

                
                                 Así sea”. 

 
Momentos después de esta alocución, se invita a las cautivas 
a depositar en el Piratario un clavel honrando así la memoria 
del Hermano cuyas cenizas fueron lanzadas en este mar. Se 
viven momentos muy emotivos, mientras las cautivas toman 
una flor cada una, se escucha de fondo la canción “Adiós al 
Mar” que canta nuestro Hermano Waldo Oyarzún en el ME. En 
breves minutos el Piratario queda cubierto de un hermoso 
manto blanco de vigorosos claveles pintarrajeados de peque-
ñas rosas rojas. 
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Después de esta breve, pero muy emotiva Ceremonia, todos los presentes fuimos invitados a la 
toldilla a degustar un contundente cóctel acompañado de pólvoras de todos colores, fue además 
un buen momento para hacer recuerdos y conocernos  más y mejor. 

 
Luego de casi 30 a 40 minutos de sana tertulia y aclarando la garganta, nuestro Lugarteniente 
Hno. Kanpanario nos avisa de otra mini Ceremonia en la que el Hno. Alacrán presta juramento 
como Teniente de Banderas. También los polizones, o “cabezas blancas”, juran ante nuestro Ca-
pitán asistir a nuestros zafarranchos hasta tomar su decisión de enrolarse como bichicumas.  
 
Destacamos la seriedad en estos hechos, el Capitán también  lo es y nos recuerda que “lo nues-
tro es un juego, pero hay que jugarlo en serio, sin blufear”. 
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Cambiamos de locutor, el Tte. de Altos Hno. Chiquito 
pide el ingreso al puente de mando a todos los poli-
zones para el juramento que deben prestar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finiquitada esta Ceremonia, el Lugarteniente nos llama a ocupar los calzos para nuestro bucán. 
Fotografías del zafarrancho, con entrada y salida de puerto,  regalos, homenajes, ascensos y 
otros los dejaremos para el próximo boletín. De otras naos tuvimos la visita del Capitán de la Nao 
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de Punta Arenas, Hermano Adrián “Krill” Vásquez y su simpática cautiva Tamara, también la del 
viajero bichicuma de la nao de Coronel Iván Rivera y su encantadora cautiva Cecilia,  
muchas gracias por su compañía !!! 
 
¡¡¡ Viento a un largo  !!! 
 

Saludos 
 
 
“Apreciado Capitán "Pulpo"  
 
De vuelta en mi Guarida personal, el retorno sin problemas y en la reflexión recordando su Gran 
Zafarrancho del Memorial, tengo que ser muy honesto en reconocer que nunca ví una Nao en un 
mismo Zafarrancho mezclar sentimiento - fraternidad - alegría y ni hablar como fue el cierre, como 
le comenté en el bucán, un Gran Capitán y una Oficialidad de lujo, la tripulación no puede ser 
mejor, su tripulación derrochó : 
  
- Preocupación por los detalles 
- Fraternidad 
- Sociabilizan en el detalle 
- Participan 
- Son un solo cuerpo 
  
Y  por sobre todas las cosas AMAN lo que hacen y no se sienten incómodos atendiendo al Hno. 
que los visita. 
 
Una muy linda experiencia vivida en su Nao para este Capitán viajero y más haber  participado 
con mi Cautiva, fue el broche de ORO para un navegar PERFECTO. 
No me queda nada más que agradecer  y poder volver a visitarlos prontamente. 
  
Un gran abrazo, 
  
Fraternalmente  
Hno. "Krill" 
Capitán Nao Punta Arenas” 
 
Querido Hermano: 
¡Qué hermosas fotos! Los felicito por ese gran homenaje que Uds. rinden a aquellos de vuestros 
tripulantes que hoy navegan en el mar de la eternidad. Se aprecia una actividad llena de emotivi-
dad, pero conservando ese espíritu pirata que siempre debe reinar en nuestra Cofradía. Reciban 
un afectuoso abrazo pirata y un cariñoso saludo para todas vuestras cautivantes cautivas. 
Con gran afecto. 
 Víctor “Arenque” Ternicier 
Lugarteniente Nao Talcahuano 

 
Que bonita ceremonia hno. TBC, recibe mis grandes abrazos a toda tu nao con la q he compartido 
hermosas vivencia fraternas,   de parte de Raúl ”Tobita” Díaz, Hno. nao  de Concepción. 
Saludos  
Atentamente 
Raul G Diaz Ruiz 
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Escuela de Vela “HHM KapBitter” 
 

Valeroso Lugarteniente: 

 

Cumplo la orden del Capitán para efectos que se informe de 

general a puente la actividad efectuada el sábado 16.11.13 con 

la Escuela de Vela, en donde se efectuó instrucción de volca-

miento de embarcación.  

 

Aporto los siguientes antecedentes: 

Lugar: Bahía frente a Recreo 

Hora: 10:30 a 12:00 hrs 

Instructores:  

Karen Angelbeck,  

KapBitter y Hno. Lobo 

Patrón Bote Zodiac: Hno 

Manutara y  

Bichi Concha 

 

 

Alumnos: 

Bichi Hernández,  

Rodolfo Aguayo, 

Nicolás Aguayo, Diego Valderrama, Constanza Valenzuela y Benjamín Valenzuela. 

 

Es cuanto 

Puedo informar 

Un abrazo 

Lobo 
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POEMAS 
 ( Hernán “Arrecife” Silva  Rol 2164 – Nao Valparaíso) 

 
 

 
 
Viejos piratas 
 
 
Piratas del mar 
que buscan cautivas, 
oro, joyas, tesoros y ron. 
Navegan por todos los mares 
en busca de un ideal, 
enfrentan mar arbolada, 
tremendos combates  
con hombres y mar, 
truenos y tempestades. 
 
Vuestras velas se rompen 
con los embates 
de viento y lluvia 
de pólvora y mar. 
Disminuye tu andar 

son menos los nudos 
que tu quilla rompe al navegar. 
 
Vuestra proa erguida 
ya no rompe olas ni tempestad, 
sólo  se deja estar 
a cambio de un tranquilo navegar. 
 
La Nao se deteriora  
de tanto combatir 
y los piratas junto a ella 
lo hacen igual. 
Ya no miramos a lontananza 
con mirada vivaz, 
sólo observamos la costa 
para no alejarnos de ella, 
mucho más. 
 
Pero hay dentro de cada pirata, 
aunque pase el tiempo 
y mucho mar bajo la quilla, 
un espíritu tan sólido 
como las rocas de nuestro litoral. 
 
No somos piratas noveles, 
hay experiencia bajo crujida, 
cada golpe de mar 
nos enseña a vivir. 
Nuestras manos son garfios 
que se aferran 
a la Nao de la Vida  
y de la Felicidad, 
esperando abordarlas permanentemente, 
sin saber que son abordajes 
transitorios, breves y pasajeros, 
como asir una nube, 
como retener la luz del sol. 
 
Así navegamos de mar en mar, 
el oleaje nos lleva lejos 
en busca de tesoros y quimeras, 
y las encontraremos 
cuando anclemos  
en nuestra caleta final.  
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REFLEXIONES A 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL “MAR DEL SUR” 
 

por RAÚL JESÚS ROMERO GOENAGA 
Bichicuma de la Nao Valparaíso. 

 
 

El 25 de septiembre de 1513 el hidalgo y explorador español Vasco Núñez de Balboa, 
desde una cumbre ubicada en el istmo de Panamá, descubrió lo que describió como “Una enorme 
extensión de agua”; y que tras haber tomado posesión de sus aguas en nombre de la Corona de 
España, denominó oficialmente “Mar del Sur”, ya que le apareció ubicado al sur del Mar Caribe.  

En todo caso, hoy en día se sabe que el Océano Pacífico ya había sido conocido ante-
riormente por diversas etnias, tanto polinésicas como sudamericanas.  

Y fue, finalmente, el navegante portugués Hernando de Magallanes, en su viaje de cir-
cunnavegación de la Tierra al servicio de la Corona Española, 
quien lo denominó como “Mar Pacífico”, al considerar tranquilas 
sus aguas con respecto a las del Atlántico Sur. 

Ahora bien, dado que el quinto centenario de este 
acontecimiento protagonizado por Núñez de Balboa acaba de 
transcurrir, es muy pertinente no sólo recordarlo sino que también 
conmemorarlo; ya que quienes habitamos países ribereños de la 
Cuenca del Pacífico y, muy particularmente, quienes formamos 
parte de la Hermandad de la Costa de Chile, debemos tomar con-
ciencia del hito histórico, ya que en torno a este océano hacemos 
girar nuestros destinos. 

Y es que, en efecto, 
nuestra crucial Oración al Mar, 
es una plegaria dirigida a nues-
tro Océano Pacífico teniendo al 
Cielo por testigo. Es a su energía 
a la que recurrimos para que sea 

nuestra fuente espiritual a modo de basamento sobre el cual 
hacer transcurrir nuestras vidas, las propias y las colectivas. 

Sobre sus aguas desplegamos nuestras velas tanto 
metafóricas como literales, tras el sueño de un mundo mejor, 
construyendo sociedades que interactúan cada vez más en una 
red de países que se contactan, se conocen culturalmente, co-
mercian e interactúan políticamente. 

 
En fin, es justo recordar a nuestro Mar, el que fo-

mentamos que nuestros connacionales conozcan, el que exploramos con nuestros científicos, el 
que protegemos con nuestra Armada, el que explotamos con nuestros pescadores, el que soco-
rremos con nuestros salvavidas, el que surcamos con nuestros cruceros y por el que comercia-
mos con nuestros marinos mercantes. 

Es decir, nos debemos a ese océano por el que, ahora y siempre, soñamos y nos em-
peñamos. 

 
¡Orza por el Mar del Sur! 
¡Orza por el Océano Pacífico! 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1513
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasco_N%C3%BA%C3%B1ez_de_Balboa
http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Magallanes
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Solo para piratas 

 

   
RUEGO DE UNA NIETA 
Quizás el mensaje de internet más conmovedor jamás recibido...!! 
“Querido Papá Dios, este año por favor manda ropa para todas aquellas pobres mujeres desnudas  
del computador de mi abuelito.... 
Amén.” 
 
(Chiste enviado por el Hermano KapBitter)  
Canito "EL MILLONARIO" 
Un profesor de escuela elemental decide hacerle preguntas a sus estudiantes sobre sus planes  
de futuro: Canito ¿ que quieres ser cuando seas grande ?? 
 
Millonario profe... Para ir a las mejores fiestas llevando a la puta más cara y luego  y  
divertirme con ella. Comprarle una mansión, un yate, un helicóptero, una casa en Miami, un Depto.  
en New York, un piso en España y otro Depto. en París y ponerle un BMW deportivo del año en 
cada estacionamiento de cada uno de los inmuebles que le voy a regalar... 
  Ok... 
  - Y tu Luisita, que quieres ser    ?? 
  - Yo...  la puta de Canito profe !!. 

 

 2 - Esta es la historia de una despampanante rubia que volaba en un pequeño avión monomotor de  

dos plazas, sentada junto al piloto.  Éste tiene un ataque al corazón y muere. 
 La rubia toma el radio y lanza una llamada de auxilio: "May Day! May Day! Ayúdenme! Ayúdenme!  
El piloto tuvo un ataque al corazón, está muerto y yo no sé volar! Por favor ayúdenmeeeeeeeeeee..!”     
 Enseguida escucha una calmada voz en el radio...  
"Este es el Controlador de Tráfico Aéreo, la escucho  fuerte y claro. Yo la guiaré a través de esto y le  
ayudaré a regresar a tierra. Tengo ya mucha experiencia en este tipo de problemas....Ahora, respire  
profundo...  todo estará bien...    solo necesito que me dé su altura y posición" 
 Ella le contesta:  "Mido 1.72 cms. y estoy sentada…" 
 "O.K. .." Se escucha de nuevo la voz en el radio... 
 "Repita después de mi: Padre Nuestro... Que estás en el Cielo..." 

 
 (Chiste enviado por Rafael “Cabezón” Bassaure) 
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Un gallego estaba en el aeropuerto de Barajas. Iba a tomar un avión para visitar GALICIA, cuando  
una cosa le llama la atención. Era una computadora con voz, que identificaba a los pasajeros por  
un nuevo reconocimiento de imagen. Cuando el gallego pasó,  el sistema dijo: 
*- Francisco García, 52 años, español, casado, bigote, pasajero del vuelo 455 de Iberia.* 
*Impresionado, el gallego se manda para el baño, se afeita el bigote, se cambia la camisa y camina  
de una manera diferente, para, fregar al sistema. 
Cuando pasa de nuevo por la computadora, la voz le dice de nuevo… 
*- Francisco García, español, 52 años, ahora sin bigotes y con camisa nueva, pasajero del vuelo  
455 de Iberia”. *Paco no se da por vencido y se va de nuevo al baño, abre la maleta donde tenía, los  
regalos para María, su esposa. Se maquilló, se puso una peluca rubia, tacos altos, se pintó los labios, 
un vestido ajustado y dijo: *Ahora si friego a esa máquina y le demuestro que soy más inteligente que 
ella. Cuando pasa por la computadora, esta grita… 
*- Ahí viene de nuevo Francisco García, 52 años, español, travesti, y que por maricón perdió el vuelo  
455 de Iberia.*  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(Chiste enviado por el Hermano “Ventura ” de la nao San Antonio) 
 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  
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...!!!! 
¡Qué bueno señora!!!!! ¿ahora ya comprendió la importancia de mantener la boca cerrada ? 
 
(Chistes enviados por Arrecife de la Nao  
Valparaíso) 
La gente que todavía trabaja me pregunta a menudo que qué hago diariamente, ahora que estoy  
retirado... Pues bien, por ejemplo, el otro día fui al centro y entré a un negocio a recoger un paquete  
que me había llegado; sin tardar en la gestión ni cinco minutos. 
Cuando salí, un Policía de Tránsito estaba rellenando una infracción por estacionamiento prohibido. 
Rápidamente me acerqué a él y le dije: 
¡Vaya hombre, no he tardado ni cinco minutos...!  Dios le recompensaría si hiciera un pequeño gesto  
para con los jubilados... 
Me ignoró olímpicamente y continuó llenando la infracción. 
La verdad es que me pasé un poco y le dije !!! que no  me   joda  !!!!! 
Me miró fríamente y empezó a llenar otra infracción alegando que, además, el vehículo no traía yo no  
se que calcomanía. 
Entonces levanté la voz para decirle que me había percatado de que estaba tratando con un pendejo, 
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...... que cómo le habían dejado entrar en el Tránsito... , etc 
Él acabó con la segunda infracción, la colocó debajo del limpia parabrisas, y empezó con una tercera. 
No me achiqué y estuve así durante unos 20 minutos llamándole de todo, desde pend..., hasta h. de p.., 
 malp....., gonofobia...., caco..., pirobo, gay, maricòn, cafre, coimero, etc., etc. 
Él, a cada insulto, respondía con una nueva infracción. Con cada infracción que llenaba, se le dibujaba  
una sonrisa que reflejaba la satisfacción de la venganza... 
Después de la enésima infracción... le dije: Lo tengo que dejar, porque. !!! ahí viene mi autobús !!! 
Desde mi jubilación, ensayo cada día cómo divertirme un poco. Es importante hacer algo a mi edad,  
para no aburrirme..., je, je 
 
2.043 En la Escuela  
En la Escuela el Profesor le llama la atención a Jaimito , que ha llegado atrasado una vez mas. 
-Jaimito ¿ que es lo que te pasò hoy ? 
-Profesor, estaba en el paradero, a punto de subirme al bus , y un viejito perdió un billete de  
$ 20.000. 
-Ah , ya …..y tù le ayudastes a buscarlo 
-No, Profesor , cuando se aburrieron de buscarlo y se fueron todos ,recién pude levantar el pie 
que pisaba el billete. 
  
 2.044 Inocencia infantil 
Carlitos,le pregunta a su mamà 
-Mamà , ¿ los vecinos son muy pobres ? 
-Nooo, ¿ por que lo dices hijito ? 
-es que el mas chico se tragò una moneda y están todos muy desesperados … creo que era una  
de $ 100 no más. 
   
2.045 Cazador de Fieras 
Un individuo se presenta en una Agencia de Empleos . 
-¿Qué Oficio tiene Ud. ? le pregunta el empleado de la Agencia. 
-Cazador de fieras 
-¿Dónde ? 
-en la Provincia de Alicante 
-pero si ahì no hay fieras 
-Si, claro ….pero eso es ahora….. 
  
 2.046 Hay tipos con muy mala suerte, y èste del chiste 
Juan , un solterón , pero muy correcto , llega un dìa al bar donde sus amigos , con un ojo en tinta. 
-¿Qué te pasò Juan ? 
-No me van a creer, se me cayò el último botón del marrueco, y como yo no le pego a coser , fui  
donde mi vecina para pedirle que me cosiera el botón. 
-Entiendo, tu te propasastes y ella te dio una bofetada. 
-No, nada de eso, fue muy amable. Cogiò su cesto de costura y me lo arreglò .Se sentò frente a mì ,  
Mientras yo estaba de piè delante de ella. 
-¿ y que ? pregunta el amigo, muy impaciente 
-terminò de coserme el botón y estaba a punto de cortar el hilo con los dientes, cuando entrò  
el marido y …. 
  
  
2.047 Recomendaciòn 
Un conocido abogado de Temuco , pone un avisoen el diario local , solicitando un chofer. 
Llega un postulante , y el abogado al verlo le dice : 
-¿con que cara se presenta ud. a èste trabajo ? .Se olvida que hace dos años lo defendí por robo  
a mano arnada y homicidio frustrado . 
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-Justamente, estoy aquí  por eso señor, Ud.  hablò tan bien de mì , durante el juicio , que pensé  
que le agradaría contar con mis servicios. 
  
 2.048 Tìpicamente  Femenino  
A una mujer le diagnostican una enfermedad terminal : 2 meses de vida. Decide ir a donde un pintor, 
para que le haga un retrato y asì dejar un bello recuerdo a su familia. 
El pintor empieza su trabajo , y ella le dice : 
-Perdòn , podría pintarme un diadema de diamantes en la cabeza. 
-Sì, señora, por supuesto. 
Al cabo de unos minutos : 
-Y un collar de perlas en el cuello.. 
-por supuesto, señora.. 
Y le continùa pidiendo que le pinte una sortija con un rubí, una pulsera de oro macizo, un reloj  
Omega, etc. 
Al final del día, el retrato queda listo. La señora parecía una reina llena de joyas . 
El pintor le dice : 
-Perdone señora , ¿para què  ha querido que le pinte tantas joyas ? 
-¡¡ Para que la bruja que se case con mi marido, se vuelva loca buscándolas !! 
  

PROSTÍBULO DE MONJAS... 
Un tipo va en su auto por la carretera, cuando ve un letrero donde dice:       
 
 
 
 
 Al tipo le pica la curiosidad, y se dirige raudo y presuroso hacia allí. Llega a un antiguo convento,  
donde hay un letrero que dice: 
 
 
 
 
El tipo estaciona, llama al portón y le abre una monjita muy coqueta, quien en silencio lo hace pasar. 
En un pasillo se encuentra otra monjita suculenta con una cestita, y un letrero en la mano que dice: 
 
 
 
 
  
El tipo mete en la cesta los us$1.000, y se va muy caliente hacia el final del pasillo, donde hay una  
puerta.   La abre y... ¡¡¡Oh, sorpresa!!! Se encuentra nuevamente en el estacionamiento, donde  
dejó su auto. Allí hay un rutilante letrero luminoso que dice: 
 

        “A UD. SE LO ACABAN DE COGER LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD, VUELVA  
PRONTO Y QUE  TENGA UN BUEN DIA !!  LE COMUNICAMOS QUE LO FILMAMOS,  
SIN EMBARGO, SI DEPOSITA OTROS US$ 1.000 EN ESTA CESTA... NO PUBLICAREMOS  

PROSTÍBULO DE LAS HERMANITAS 
DE LA CARIDAD, A 1 KILOMETRO 

BIENVENIDO AL PROSTÍBULO DE  LAS 
HERMANITAS DE LA CARIDAD… 

 

DEPOSITE AQUÍ US$ 1.000 Y DIRÍJASE  A 
LA PUERTA DEL FONDO.. 
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                               EL VIDEO EN INTERNET, VIEJO VERDE Y PERVERTIDO”. 
 
 
CARTA DE UN JUBILADO A SU AMIGO SICOLOGO  
(chiste ya publicado, pero me encantan las truchas) 
 
Estimado doctor: 
Ahora que pasé a retiro, puedo dedicarme plenamente a mi pasión, pescar Truchas. Me compré  
un botecito y confié en que mi mujer me  acompañaría, pero a ella no le gusta ir de pesca.  
En el club de pesca, entablé conversación con Sandra, que es tan apasionada como yo a la  
pesca  de las truchas. Nos hicimos rápidamente compañeros de pesca.  
Como ya dije, a mi mujer  no le gusta ir de pesca y siempre protesta que paso demasiado tiempo en  
mi barquito. 
Hace un par de semanas que Sandra y yo hicimos dos magnificas  
capturas. Yo pesqué un ejemplar de trucha enorme y poco después  

Sandra pescó el pez gemelo. 
Naturalmente saqué una foto mientras Sandra mantenía los peces en  
alto. Le enseñé con orgullo la foto a mi esposa confiando que a ver  
si así, se despertaba en ella el interés por la pesca, pero su reacción  
fue negativa. Me dijo que tenía que dejar de inmediato el deporte  
de la pesca y vender el barco.  
¡Pienso que ella no me quiere dar el gusto de practicar mi afición! 
¿Qué debo hacer, doctor? ¿Tengo que comunicarle a mi mujer que se  
olvide de la cuestión y seguir con mi afición, o tengo que vender el  
barco si ella se aferra a su opinión? 

 
Vayan las gracias adelantadas por su respuesta, sinceramente te saluda, Peter. 
P.D. Adjunto la foto de Sandra con las truchas gemelas que pescamos.  
 
Respuesta:  
Estimado Juan, Trata de deshacerte lo más rápido posible de tu mujer. Las truchas  
que muestra Sandra son magníficas. 
Tu amigo el sicólogo. 
 

 


