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   EDITORIAL 
 

Hermanos, nuestra  cofradía de hombres buenos y con un inmenso ca-
riño al mar se basa en las Ordenanzas y Protocolos para el buen orden 
de la institución, tenemos además nuestra Oración al mar, plegaria es-
crita por nuestro Hermano Salvador Reyes y que leemos generalmente 
al final de nuestros zafarranchos; compone el trío ocho leyes fundamen-
tales que nos lleva por el buen rumbo como hermano de la costa y que 
llamamos OCTALOGO.  
 
( Estamos repitiendo algo que todos ya sabemos, pero siempre hay 
nuevos bichicumas que están ansiosos de aprender ). 
 
De estas leyes tomaremos la segunda que dice: “No acometas con ar-
mas o malas palabras al Hermano de tu misma caleta, ni de ninguna del 
litoral”, es decir, RESPETO. 
 
EL RESPETO a un HERMANO, es no dañarlo, ni lesionarlo, no solo en su integridad, sino en su 
INTERIOR, en su alma, NO HAGAS A OTRO LO QUE TE CAUSARIA DOLOR A TI. 
Respetarlo es amarlo, respetarlo es “no pasarse de la raya “, no insultarlo, no agraviarlo, no ser 
irrespetuoso ni descortés, ser atento, fijarnos en su ANTIGÜEDAD como Hermano, ver su Cargo 
que profesa o ha tenido en la COFRADÍA, nuestro español es muy rico en vocabulario, la sinoni-
mia es exquisita cuando recurrimos a ella, usemos el léxico de los dioses, que éste no sea vulgar, 
chapucero o banal. El respeto a un HERMANO, ha de ser SIEMPRE y en cualquier lugar.  
 
Hermanos, nuestro Octálogo no es solo para leerlo ni recitarlo de memoria, debemos PRACTI-
CARLO, eso nos hará verdaderos Hermanos !!! (de TR del Hno. Capello). 

 
 

TBC 
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Lanzamiento  

               “Velas Latinoamérica 2014” 
 

Del 18 de marzo al 14 de abril de 2014 se desarrollará en las costas de nuestro país la 
Regata que concentrará a los grandes veleros de La-
tinoamérica: "Velas Latinoamérica 2014". 

La actividad, que 
comienza el 10 de 
febrero en el puer-
to de Itajaí (Brasil) 
y finaliza el 23 de 
junio en Veracruz 
(México) convoca a 

21 países y ya tiene confirmados a seis grandes ve-
leros: Buque Escuela ARA "Libertad" de Argentina, 
Buque Escuela "Cisne Blanco" de Brasil, Buque Es-
cuela "Esmeralda" de Chile, Buque Escuela "Gloria" 
de Colombia, Buque Escuela "Guayas" de Ecuador y el Buque Escuela "Simón Bolívar" 
de Venezuela. 

 
En su paso por Chile, los veleros nave-
garán por el Cabo de Hornos (entre el 18 
y 19 de marzo) y además arribarán a 
puertos como: Punta Arenas (del 21 al 
24 de marzo), Talcahuano (del 2 al 6 de 
abril) y Valparaíso (entre el 8 y el 13 de 
abril). Asimismo, durante toda la traves-
ía de la Regata, visitarán los puertos de 
Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Ecua-
dor, Colombia, Venezuela, República 
Dominicana y México. 
"Velas Latinoamérica 2014" busca es-
trechar lazos entre las Marinas de nues-

tro continente, así como también, permitir el intercambio de experiencias profesio-
nales entre las dotaciones de cada velero participante y ser un aporte al fomento de 
las actividades turísticas en los distintos puertos donde se recale. 
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ITINERARIO 
 

Itajaí (Brasil), 11 al 16 de febrero. 
Punta del Este (Uruguay), 21 al 24 de febrero. 
Mar del Plata (Argentina), 28 de febrero al 5 de marzo. 
Ushuaia (Argentina), 14 al 17 de marzo. 
Cabo de Hornos, 17 al 18 de marzo. 
Punta Arenas (Chile), 21 al 24 de marzo. 
Talcahuano (Chile), 4 al 7 de abril. 
Valparaíso (Chile), 9 al 14 de abril. 
El Callao (Perú), 24 al 28 de marzo. 
Manta (Ecuador), 3 al 7 de mayo. 
Cartagena de Indias (Colombia), 15 al 19 de mayo. 
La Guaira (Venezuela), 24 al 28 de mayo. 
Santo Domingo (República Dominicana), 2 al 5 de junio. 
Veracruz (México), 18 al 23 de junio. 

 
En 2010, con la "Regata Bicentenario", Chile logró que más de un millón 250 mil per-
sonas visitaran los veleros participantes y que, además, una parte importante de la 
población pudiese presenciar los zarpes y recaladas desde diferentes puntos de las 
ciudades visitadas durante la travesía. 

 
El éxito de la versión 2010 no hubiese sido posible sin el apoyo de los medios de co-
municación, por lo que para este 2014 los instamos a involucrarse en esta actividad, 
participando y difundiendo "Velas Latinoamérica 2014". 

Presidente del Comité Ejecutivo "Velas Latinoamérica 2014": Contraalmirante Víctor 
Zanelli Suffo,  

 

Ahhhh, mi gran y viejo Valparaíso  !!!! 
 
     EL BAZAR DE LAS COSAS PERDIDAS 
 
Suele la gente coleccionar objetos extraños que cobran a veces categoría de fetiches. Una simple cha-
queta de cuero o un par de zapatos viejos, por el simple hecho de haber pertenecido a una estrella de 
cine, cobran una importancia inusitada y se transforman en objetos adorados. Lo mismo ocurre con 
los coleccionistas de antigüedades. Podrían pagar fortunas por poseer guardada en una vitrina, bajo 
llave, una figura de porcelana de Nymphenburg, una campanilla de plata con la forma de una bailarina 
que perteneció a la emperatriz Elizabeth de Baviera, un cuento infantil ilustrado por Coré de la colec-
ción Rapa Nui que dirigía Hernán del Solar o un simple tintero de cristal de roca, de estilo Art Decó, 
pero que ostenta la rúbrica de Cristofle. 
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Las colecciones más simples y más corrientes suelen ser las de sellos, monedas o carteles de toros. Hay 
quienes coleccionan libros raros o curiosos, in-
cunables o pergaminos únicos, libros miniados 
del tiempo de Alfonso X el Sabio o pesados to-
mos manuscritos. Pero éstos ya son los menos. 
En Europa, se coleccionas las vitolas de los pu-
ros, los posavasos de cerveza y últimamente los 
juguetes de la infancia. Especialmente valorados 
son los trenes de cuerda y los animales de lata 
cromada. He visto colecciones raras. En Múnich, 
cierta dama colecciona…¡ corchos de botellas de 
champagne ! Cada uno lleva una etiqueta indi-
cando el motivo por el cual esa botella fue des-
corchada. Otra dama colecciona rizos, mechones, 
bucles rubios anudados con cintas. Cada uno 
lleva también una etiqueta indicando a quien 
pertenece tal o cual ramillete de cabellos. 
Hay también quienes aseguran que el coleccio-
nismo revela cierto desequilibrio y un grado de 
neurosis. Las personas sanas emocionalmente 

no son coleccionistas. Las que sufren de cierto grado de ansiedad, se vuelven maníacas de sus colec-
ciones, dependientes de ellas y empiezan a clasificarlas, ordenarlas y ponderarlas. Pueden pasar días 
completos imaginando cien mundos con una sola pieza de su colección en sus manos.n la ciudad de los 
prodigios poéticos, un personaje curioso de la bohemia porteña -don Víctor Suárez- coleccionista 
prácticamente de todo en su viejo restaurant, situado al fondo de un antiguo pasaje de la calle Condell, 
casi enfrente donde estaba la Casa Cori y junto a la Mueblería La Mundial que se hacía anunciar por la 
radio con una propaganda que decía: *Se casaron y con muebles Mundial su casa amoblaron*. Prácti-

camente todo lo que sea antiguo le interesa a 
este inusitado descubridor de objetos raros. Y 
con paciencia meticulosa, encuentra de pronto 
una litografía de Carlos Gardel y la cuelga en 
viejo restaurant. Aficionado a las reliquias fa-
miliares, don Víctor ha atesorado a lo largo de 
su vida, un sinfín de abalorios, marfiles y bisu-
terías que para él, encierran una belleza poéti-
ca y le dicen algo de la historia de Valparaíso. 
Lo que tal vez un profesional desecha, lo recoge 

don Víctor y lo valora poniéndolo en pequeño 
bar a donde por las noches se reúne un público 
romántico a escuchar música  -bohemios acor-

deonistas de la nostalgia- a jugar al dominó o simplemente a observar las colecciones fantásticas e 
increíbles de prendedores de señora, sombreros de copa, bastones, camafeos, cascos de bomberos, 
figuritas de biscuit, cuadros bordados en punto cruz, victrolas que desmayan un tango, cofres repletos 
de cristales, recordatorios de bautizos, muñecas de porcelana y abanicos que se deshacen como tela-
rañas… La afición de don Víctor se inició hace muchos años, cuando trabajaba como dependiente en la 
famosa Casa Monza se la calle Serrano. Allí, tras el mostrador, rodeado de aquellas personalidades 
extrajeras que iban a comprar lozas finas, aprendió a descubrir un mundo distinto, secretamente ig-
norado, hecho de colores, formas, brillos y texturas. Luego, poco a poco, fue iniciando su propia colec-
ción de objetos antiguos, tocados por la belleza poética. Y cuando por fin se independizó, instaló el 
pequeño restaurant y saturó las paredes con sus fetiches. 
La gente acudía a comer allí, sorprendida ante el inusitado bazar. Pensaban que estaban en una casa 
de antigüedades o que el dueño vendía aquellos tesoros. Pero no. Estaban allí por simple adorno. Y con 
el tiempo, el local se hizo famoso por la extraña y abarrotada decoración. En la actualidad, don Víctor 
alterna su vida entre los secretos de su restaurant y su casa de Horcones que ha ampliado para llenar 
sus habitaciones con sus objetos predilectos, como escapados de una vasija de cuento oriental. Porque 

Antigûa ubicación del J CRUZ, un callejón 
en calle Condell.. 

Nueva fachada del J CRUZ en calle Freire 621  

esquina Independencia, plaza Italia. 
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entrar al “J. Cruz” es penetrar a un mundo alucinado de objetos inmemoriales e inverosímiles, llenos 
de historia y sabiduría legendaria. 
 
 
 
 
 
 
Del libro *Ayer soñé con Valparaíso* del escritor don Manuel 
Peña Muñoz. 
 
(Aporte de nuestro Hermano Hernán “Arrecife” Silva) 

 

 

Noticias de nuestros Hermanos 
                               
Hermanos, nuestra Nao Valparaíso cumplió el 2 
de Febrero del pte año nada menos que 62 años 
de vida, por lo tanto, nuestro HHM Nr. 1 “Kap-
Bitter” alias Kurt Angelbeck quien es el único 
fundador “vivito y coleando” de nuestra nao 
también cumplió estos 62 envidiables añitos,  
claro, si llegaron “pegaditos”, como dos her-
manos siameses, ¿qué les parece?, toda una 
vida dedicada a nuestra Cofradía.  
 
Kurt es casado con Doris Peter desde hace Cin-
cuenta Años, toda una vida juntos y la han sa-
bido llevar con alegría, respeto, una vida de 
servicio dedicada a la comunidad, a su iglesia, a 
su club de excursión del Club Alemán, a  su 
familia, a sus amigos. Qué les podríamos rega-

lar a esta pareja sobria, simpática y agradable pareja?, por ahora esta “chorrera” de saludos que 
han venido de varias caletas y de otras mesas del mundo pirata. Los muchos que faltaron vere-
mos la posibilidad de publicar próximamente. Por mi parte, a ambos les deseo un montón de Feli-
cidades y que su vida desde hoy junto a su familia, sea igual de entretenida..TBC. 
 
Queridos amigos Kurt y Doris 
Para este Capitán ha sido siempre un placer compartir zafarranchos y otros eventos con vosotros, 
y saber que dentro de pocos días van a celebrar sus Bodas de Oro me llena de una  satisfacción 
especial. 
 
Han navegado juntos las aguas de la vida, con viento en popa a veces, y a veces con mar atrave-
sado, pero siempre con energía y buena disposición, y siempre han llegado sanos y salvos a puer-
to. 
 
Que Neptuno los bendiga y cuide, y Eolo les dé siempre vientos a favor. 
 
Les mando un abrazo cariñoso, pleno de mar. 
Peter "Blood" Wadsworth 
Capitán Nacional  
Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

Dicen que en el J CRUZ nació “la 

chorrillana” hace y casi 30 años.. 
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Estimados y Respetados amigos Kurt y Doris  
Teniendo la fortuna de haberlos conocido y compartido con Uds., es para mi un privilegio poder 
hoy hacerles llegar un afectuoso saludo con motivo de la celebración de sus Bodas de Oro. Es un 
ejemplo más que recibimos de vuestro ejemplar legado de vida y de amistad fraterna, reflejada en 
una trayectoria tantas veces celebrada y destacada en nuestra querida Hermandad de la Costa. 
  
Sinceramente, junto a mi Cautiva Ruth, les deseamos que los buenos vientos y la bonanza propia 
de tan larga navegación abarloados firmemente por las jarcias del amor, los sigan meciendo en un 
mar de tranquilidad y felicidad. 
  
Que Neptuno los siga bendiciendo y  los mantenga a buen resguardo por muchos años más. 
  
Un abrazo afectuoso, pleno de mar. 
 Jaime “Ventura” Villarroel 
Escribano Nacional 
 
La Nao Huasco Vallenar saluda al HHM Kurt Angelbeck y su cautivante cautiva Doris en esta es-
pecial celebración de 50 años de Matrimonio, ellos estuvieron participando muchos años en la 
Nao Huasco Vallenar, contagiando con su entusiasmo el cariño al Mar y el amor fraternal a la 
Hermandad de la Costa, manteniendo hasta la fecha su especial afecto con esta tripulación, la Nao 
Huasco Vallenar hace suya esta celebración enviándole un sonoro ORRRRRRRzzzaaaaaaaaaaaa 
de tres andanada y cantado…….. 
  
Magnífico Lugarteniente Héctor Trinquete Arroyo Sanhueza, 
por Orden del amado Capitán Peuco 
 
 
Mis respetos y admiración a este hermano y su cautiva 
Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla. 
Pingûino Camanchaca 
 
Estimados Doris y HHM KapBitter: 
Nuestros mejores parabienes de felicidad y admiración para ambos, deseándoles dicha y felicidad 
en vuestro Aniversario de Bodas de Oro. Ambos son un verdadero ejemplo de amor y fidelidad 
matrimonial, tanto para los viejos matrimonios como para aquellos  que emprenden este nave-
gar por los mares tormentosos de la vida. . 
Orza Hermano Kurt y Cautiva Doris, y muchos años más de navegar juntos  
Con aprecio y cariño ... 
Hno. Zorro de Mar y Cautiva Claudy 
 
Mis más cariñosos saludos al matrimonio Angelbeck por sus 50 años de matrimonio. Un feliz na-
vegar en aguas tranquilas.  
Eberhard Schultz “Toromarino” y cautiva Edita. 
  
Muitas Felicidades para mais 50 anos. 
A mim e minha cativa sera em 23 de Janeiro de 2015.  
Abraço 
Joao Costa Aka Capitão Vingança. 
 
  
Estimado Hermano TBC, qué gran noticia. Le ruego tener la amabilidad de saludar con un gran 
abrazo fraterno al Hermano Kurt y cautiva Doris, por la felicidad de poder celebrar en buena salud 
el cumpleaños número 50 de feliz matrimonio, en compañía de su familia y de sus Hermanos de la 
Costa de Chile y del Extranjero.    OOORRRZZZAA por ellos.  Un Abrazo fraterno, 
Hermano  Anelio  ANTARTICO Aguayo Lobo 
Nao Punta Arenas. 
La Nao de los 50 Bramadores. 
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Es una hermosa conmemoración. Ejemplar. Que el dios Neptuno los siga acompañando y nos 
permita ser testigos de tan duradera y amorosa relación. 
 Kanpanario 
Lugarteniente Nao Valparaíso 
 
Kurt y Doris, con mi cautiva les felicitamos con mucho cariño, ustedes son un matrimonio ejem-
plar, un orgullo para la Hermandad de la Costa,  
Tiburón Negro y cautiva 
 
Al dilecto HHM kurt y distinguida cautiva Doris, un ramillete de bendiciones y felicidades, que 
Cupido siga anidando en sus enamorados corazones. 
El amor es ùnico y todo...feeelicidaaaades !!!! 
Un cariñoso abrazo 
Juan “Lenguado” Fuentes 
 
Tiburón Blanco: 
Propongo que en los próximos 50 del Hermano Kurt y su hermosa cautiva hagamos un zafarran-
cho especial con mucha pólvora que en mi Santa Bárbara se quiere enmohecer. 
Rubén “Trovador” Sanhueza Rol 1016 Nao Constitución 
 
Hermano Tiburón, cumplo con expresar por tu intermedio mis más cordiales felicitaciones al ma-
trimonio Angelbeck Peter por sus felices Bodas de Oro. 
ELMER EL FIERO 
 
Querido Hno. Kurt y Cautiva.  Desde Chiloé  fraternalmente junto a Uds. por tan magno aconteci-
miento, la Nao de Castro y toda su tripulacion  con muchos ooprrrzzzaaasss.. 
Coffa 
 
En los matrimonios no hay metas que cumplir, solo etapas, y vosotros, Hermano KapBitter y Cau-
tiva Doris, están cumpliendo una etapa más en vuestra vida matrimonial, que seguramente ha 
estado pavimentada de dulce y de agráz pero estando felizmente juntos, siempre lo agrio lo es 
menos y lo felíz es siempre más. Un gran abrazo en esta fecha y nuestros mejores deseos que 
vuestra comunión de amor y espíritu los acompañe hasta la próxima etapa de los 65 años con 
excelsa felicidad.  
Un gran abrazo de vuestros Hermanos Arrecife y Cautiva Elsa. 
 
Muchas felicidades HHM Kurt y cautiva Doris, que San Valentín los proteja por siempre. 
Un fraternal abrazo 
Patricio Huracán Hendriksen y cautiva 
 
Queridos Doris y HHM Kapbitter: 
Muchísimas felicidades en este aniversario, 50 años no son ya cosa común, lo que demuestra que 
el amor, respeto mutuo y dedicación son más fuertes. 
Un gran abrazo de Picasso y Cautiva, 
OOOOOORRRRRRZZZZZAAAAAAAA 
 
Un fraternal, cariñoso, afectuoso y efusivo orza por el HM Kurt Angelbeck y su cautivante cautiva 
Doris Peter por tan feliz aniversario. 
Patricio “Germano” Eberhard 
 
Para Kurt y Doris, nuestras felicitaciones más sinceras.  Carmen y yo acabamos de cumplir los 60 
y estamos todavía en la onda, aunque ...navegando algo menos!  Un abrazo lleno de felicidad y de 
OOOORZAS.   
Juan y Carmen Lasi desde la Hermandad Venezolana. 
 
 

http://hh.hh.mm/
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Muchas felicidades a mi Hermano Mayor, que el Rey Neptuno bendiga su matrimonio, 
con afecto Cuento-Corto 
 
Caro Mario, Tiburon Blanco, 
ti prego portare i saluti personali miei e della mia Cautiva Mara all'HHM Kurt Angelbeck ed alla sua 
Cautiva Doris per l'importante traguardo che hanno raggiunto. 
Auguro loro una serena e felice navigazione ancora per tanti anni e gli mando con l'occasione un 
mazzo di fiori virtuale. 
Un grosso abbraccio pieno di mare e viva la Fratellanza mondiale. 
OORRZZAAAAAAAA 
Marcello Bedogni - El Cabeçon 
 
Felicitaciones y bendiciones Hermano Kurt Angelbeck, por los cincuenta años de aguante, ruego 
hacer extensivos mis congratulaciones a su cautivante cautiva Doris. Reciban ambos un gran 
abrazo pleno de mar. Ooooooorza. Muchas Felicidad en esta fecha tan importante para todo ma-
trimonio bien formado. eres el Nº 1 en la Hermandad y el Nº 1 en la Cofradía de los Casados.  
"Lonko" 
Nao coquimbo la serena 
 
 
Estimado HHM KapBitter, 
MUCHAS FELICIDADES EN ESTE SU GRAN ANIVERSARIO.  
GRACIAS POR ACEPTARME COMO TU AMIGO..  
P.D. APROVECHO PARA DESPEDIRME, VIAJO EL 19 DE FEBRERO A ESPAÑA Y NO VOLVERÉ, SI 
DIOS ASÍ LO QUIERE, EN UN AÑO MÁS. 
DUBLINÉS 
 
 
 
 

HERMANDAD DE LA COSTA DE URUGUAY 
                                      LAT.S.34° 55' 563" - LONG.W.55° 09' 684" 

          POR UN MAR LIMPIO Y SIN CONTAMINACION 

                              CAPITANIA NACIONAL 
 

 
A la cuadra de la Bahía de Montevideo  a los 14 del segundo mes del año 2014 

 
Hermano Mayor  Nº 1 Kurt Angelbeck y Cautiva Doris: 
 
El Capitán Nacional, sus Oficiales Nacionales, los Capitanes de las Naos de Montevideo, Punta del 
Este, Colonia y Lussich y sus Oficiales y Tripulantes; quieren saludarlos en esta fecha tan espe-
cial en donde “Dios Neptuno”, hace 50 años atrás,  ha bendecido su matrimonio y el hogar que un 
día, decidieron formar,  rodeados de mucho amor, unión y felicidad. 
 
Ustedes son ejemplo de la felicidad en compañía de la fuerza en estar juntos para disfrutar las 
bondades de la vida, para superar el dolor, la adversidad y el temor.- 
.  

Toda una vida junta sintiendo el calor del otro, con un gozo eterno y duradero, cuando uno ha 

caído el otro lo levanta, ha sido un trabajo de equipo con un amor que ha cubierto fallas, es amis-

tad sincera y compromiso sin final. 

 

Hoy queremos celebrar junto a ustedes  esta unión, que Dios ha aprobado y ha mantenido, de-

mostrando que los ha unido para toda la vida, los ha guardado en sus entradas y salidas, les ha 
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dado una familia hermosa para disfrutar, y compartir en amor, comprensión y con un mismo sen-

tir.  

 

Hoy les agradecemos por ser tan bello ejemplo para las generaciones que han procreado, se han 

guardado en fidelidad y amor y sus hechos hablan desde lo profundo del corazón. 

Han sido Fortaleza, Consuelo y Alegría que llenan la vida de los que están a su alrededor. 

 

Deseamos para ustedes, en vuestras Bodas de Oro, mucha salud y paz, y que puedan ver a sus 

hijos, nietos y familiares disfrutando la vida juntos y en armonía. 

 

Un abrazo pleno de Mar - Orzaaa!!!! 

 

 

Gonzalo Trias -  “Mangueira”             Gonzalo Dupont Abo – Capitán “Jambo” 

               Vigía Internacional                            Capitán Nacional 

 
 
 
 

 

Nao Valparaíso 
                      5to Curso de Vela 

 
Con fecha 8 de febrero del 2014 finalizó con éxito el 5to Curso de vela efectuado en la Guarida de 

la Nao Valparaíso. Este curso estuvo compuesto por 9 alumnos y 
2 instructores: Hermano Manutara y Hermano Lobo, efectuándose 
desde el 04 de enero al 08 de febrero con clases teóricas y prácti-
cas en nuestra embarcación El Pirata (Clase Vagabundo). 
Este curso, gracias al Hermano 
Manutara, contó con el perma-
nente apoyo dado por un bote 
zodiac que permitió reducir los 
tiempos de embarque de los 
alumnos y otorgar una mayor 
seguridad en las navegaciones. 

En cada clase los alumnos fueron evaluados en los aspectos 
teóricos y prácticos vistos en la clase anterior, como también en 
la práctica de nudos. 
En este curso además se efectuó pràctica de volcamiento de la 
embarcación y maniobra de Hombre al Agua, lo que les permitirá a los alumnos contar con una 
valiosa experiencia para presentarse a rendir su examen de Patrón Deportivo de Bahía en la Capi-
tanía de Puerto. 
 
OOOOOOORRRRRRZZZZZZZZZZZZZAAAAA a estos nuevos 
egresados y por la NAO Valparaíso que sigue cumpliendo con 
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS. 
 
Hermano Lobo 
Instructor 
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LA HERMANDAD DE OTROS SIGLOS 
                                 Por  Salvador  Reyes  (Roma) 
 

Para mucha gente, pirata, corsario, filibustero y bucanero designa el mismo bandido de los mares, 
cuya imagen se ha difundido en una caricatura del famoso Long John Silver de "Treasure Island", 
es decir del marinero con la pata de palo y el rostro cruzado por un vendaje negro. 
Pero es necesario distinguir entre las diversas 
categorías de los que practicaron en otros siglos el 
"delicado" oficio de apoderarse de lo ajeno, co-
rriendo los mares en rápidos navíos y esgrimiendo 
tizonas descomunales. 
 
El pirata era el que, sin patria ni ley, atacaba a nav-
íos de cualquier pabellón; el corsario era el que 
había recibido letras de patente de su soberano 
para apresar los barcos enemigos de su patria; el 
filibustero era algo así como un corsario sin paten-
te que actuaba en las grandes y pequeñas Antillas 
en los siglos XVI y XVII, empleando su bravura en 
atacar galeones españoles y ciudades del Nuevo 
Mundo. En cuanto al bucanero, debemos conside-
rarlo como una especie de hacendado primitivo 
que, instalado en las islas del Caribe, criaba gana-
do y producía una carne seca llamada "bucan", 
semejante o igual al "charqui" chileno. 
Claro está que en estos oficios, donde la iniciativa 
personal adquiría con frecuencia caracteres peli-
grosos, era muy arduo establecer extrictas dife-
rencias y nada resaltaba más fácil, bajo los efectos 
de una simple decepción o de un mero descuido, 
que pasar de una categoría a la otra. 
ASÍ por ejemplo, le ocurrió al honorable Capitán 
Kidd, quien habiendo recibido de Guillermo III de 
Inglaterra la orden de acabar con los piratas en los 
mares de América y no habiendo logrado enfren-
tarse con los siniestros capitanes que sembraban el pánico y la muerte, resolvió atacar a los bar-
cos de su propio país, es decir de Inglaterra, por simple necesidad de no permanecer inactivo. 
Este exceso de dinamismo lo llevó a bailar su última danza el 24 de Mayo de 1701, colgado del 
cuello en el Execution Dock de Londres, no lejos de Wapping. Cierto que razones de alta política 
se mezclaron al proceso del infortunado capitán Kidd. 
Pero, para no abusar en nuestro cuadro de las tintas siniestras, al evocar a los "gentilhombres 
aventureros o caballeros de fortuna", recordemos de paso al muy honorable Sir Henry Morgan 
quien murió en su lecho, desempeñando el alto cargo de Gobernador de Jamaica, después de ha-
ber asaltado Panamá y haber robado el botín incluso de sus propios compañeros  fieros. 
No le censuremos por eso. Es evidente que no se le puede exigir la misma probidad a un pirata 
que a un cajero de Banco. 
Al pasar revista a la Historia, es necesario examinar cada capítulo con una mentalidad apropiada a 
la época y a las circunstancias. 
Por el momento, limitémosnos a los filibusteros que se instalaron en la Tortuga, Santo Domingo y 
otras islas de les Antillas a fines del siglo XVI y que se dieron orgullosamente el nombre de Her-
manos de la Costa. 
Muchas son las figuras ilustres de esta cofradía, la cual por razones fáciles de comprender, no se 
interesaban en dejar testimonios escritos de sus hazañas. Sin embargo, existen documentos pre-
ciosos que permiten trazar la historia de los Hermanos de la Costa. 
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Uno de ellos es el "Journal de voyage fait a la mer du Sud par le sieur Raveneau de Lussan", otro, 
la "Historia de los aventureros" por el cirujano holandés Alexander Olivier Oexmelin. Este es tal 
vez el libro que ilustra mejor sobre las costumbres y hazañas de los Hermanos de la Costa en las 
Antillas. 

Citemos también los libros de tres filibusteros que al mis-
mo tiempo fueron geógrafos, naturalistas y médicos. Ellos 
son William Darnpíer, Lionel  Wafer  y Basil Ringrose. 
Estos tres personajes tuvieron la rara fortuna de participar 
en una de las pocas expediciones que, abandonando las 
aguas del Caribe, se aventuraron hacia el Sur; al mando de 
Bartolomé Sharp, recorriendo las costas de Chile, donde 
aún queda el recuerdo de esta famosa expedición de los 
Hermanos de la Costa en un dicho popular. Cuando en 
una reunión aparece una persona que se hace esperar o 
de quien se está hablando, se suele decir "llegó charqui a 
Coquimbo", como una deformación del grito de alarma 
que sacudía a las poblaciones coquimbanas y serenenses 
en el siglo XVII : “llegó Sharp a Coquimbo”. Este bravo 
capitán, uno de los más famosos en la Hermandad de la 

Costa, organizó en 1680 una expedición a los Mares del Sur en compañía de otros valientes fili-
busteros: Peter Harris, John Coxon, Edmund Cook y el más querido y admirado de todos Richard 
Hawkins, joven en comparación con los demás jefes, pero inteligente y amable. Este magnífico 
Hermano de la Costa murió en una estúpida emboscada; Harris pagó con la vida su audacia en un 
combate, en el cual Sharp logró apoderarse de un navío español, el "Santísima Trinidad". 
En este barco, llevando como 25 a John Watling y contando entre sus tripulantes a los tres sabios 
Dampier, Ringrose y Water, atacó La Serena en octubre de 1680. Habiendo pedido un rescate por 
la ciudad, los españoles propusieron a sus importunos visitantes que esperaran tres días para 
reunir el dinero. 
Sharp y su gente cayeron en el garlito y los españoles intentaron ahogarlos, inundando un molino 
donde los Hermanos de la Costa se habían instalado. 
Además pretendieron incendiar a la "Santísima Trinidad". 
Furiosos los filibusteros, pasaron La Serena a sangre y 
fuego pero no conquistaron un gran botín, De allí siguie-
ron a Juan Fernández. La tripulación, descontenta por el 
carácter irascible de Sharp y porque "no santificaba el 
domingo leyendo la Biblia" lo encerró en el fondo de la 
cala y proclamó a Watling capitán, 
Este atacó a Iquique, sin conseguir botín alguno y se 
lanzó contra Arica en enero de 1681. Esta plaza estaba 
defendida por los fieros capitanes españoles don Gaspar 
de Oviedo y don Alonso de Cea, quienes opusieron una 
resistencia heroica a los Hermanos de Ia Costa. Watling 
sucumbió al intentar atacar la fortaleza y muchos otros 
hombres de mar perecieron también. Gracias a Sharp, que 
logró organizar la retirada, los filibusteros diezmados y 
maltrechos, lograron ganar el barco y hacerse a la mar. 
Algún tiempo después, la suerte fue más clemente con ellos, consiguieron capturar un galeón y 
conquistar un botín cuantioso. En ese navío una parte de los Hermanos volvieron a Centro Améri-
ca, remontando las costas del Pacífico. Sharp, acompañado de Ringrose y otros valientes siguió 
hacia el Sur en la "Santísima Trinidad", dobló el Cabo de Hornos y llegó a la isla Antigua, en las 
Antillas. 
Había cumplido uno de los más extraordinarios viajes de su época, se había mostrado capitán 
valiente y navegante experto y, como tal, podía lucir con orgullo su título de Hermano de la Costa. 
La "Santísima Trinidad" parecía al llegar a la base un barco fantasma; su casco estaba cubierto de 
algas, su arboladura y su obra muerta mostraban  huellas de los combates, su velámen estaba 
desgarrado. Pero el navío, tan tenaz y duro como sus tripulantes, había salido airoso de las terri-
bles pruebas a que lo habían sometidos los hombres y el mar. 
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Sharp y una docena de sus muchachos dejaron la "Santísima Trinidad" en Antigua y se embarca-
ron para Europa en otro barco. Llegaron a Darthmouth el 26 de marzo de 1682. Existiendo en ese 
momento la paz entre Inglaterra y España, Sharp fue perseguido por piratería, pero "no se pudo 
reunir pruebas, en su contra" y fue absuelto. 
Dampier, Ringrose y Wafer pudieron escribir sus libros que los consagraron como notables geó-
grafos y naturalistas. 
Dampier volvió a las costas de Chile y visitó de nuevo la isla de Juan Fernández donde, el 2 de 
febrero de 1709, recogió a otro Hermano de la Costa, Alexander Selkirk, cuyas aventuras dieron 
lugar a la novela de Robinson Crusoe. 
 

La historia no dice si viendo llegar a su salvador tanto tiempo esperado, Robinson gritó :       

“  llegó charqui a Coquimbo”. 

 

(Abordajes Nr. 3 – Febrero 1954) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solo para piratas 

 
 
 Una señora bien entrada en años estaba en la cubierta de un navío, agarrando su sombrero firmemente 
con las dos manos, para que el viento no se lo lleve. 
Un caballero se apróxima y dice: 
-Perdóneme Sra… no quiero incomodarla, pero Ud se dio cuenta que el viento le está levantando mucho 
su vestido? 
-Si, pero necesito las dos manos para sostener mi sombrero. 
-Pero Ud debe de saber que sus partes íntimas están siendo expuestas! dice el hombre. 
La viejita miró para abajo y luego para arriba y respondió: 
-Caballero, cualquier cosa que se vea de aquí para abajo tiene 85 años…¡El sombrero lo compré ayer! 
 

                                                                  
Una niña de diez años: 

"Si mamá se ríe y festeja los chistes de papá? señal de que en casa hay visitas". 

  
Una de las ventajas de la edad madura, es que puedes cantar mientras te cepillas los dientes. 
  
Por qué las mujeres casadas son más gordas que las mujeres solteras ? 
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Porque la mujer soltera llega a casa, mira lo que hay en la heladera y se va a la cama. La casada, 
llega a casa, mira lo que hay en la cama, y se va a la heladera. 
 

Las únicas mujeres que saben con seguridad dónde están sus maridos, son las viudas. 

  

La mujer, después de estacionar su Mercedes, le pregunta al marido:-  Antonio, quedé muy sepa-

rada de la acera? El marido le contesta:- de cuál de las dos? 
  

"Si ya has cumplido los sesenta y una mañana te 

despiertas y no te duele nada....no intentes levantarte, 
estás muerto!! 

 
 
¿Por qué se va Ramona? 
  
La mucama Ramona Soledad Espinosa, llorando, agarra su valija y sus dos bolsos y se despide, lloran-
do, de su patrona.  
La señora Golde Gikevate le pregunta: 
- ¿Adónde vas, Ramona? 
- Vuelvo a mi pueblito, a morir cerca de los míos. 
- Pero, ¿qué pasa...? ¿por qué decís eso? –replica la señora. 
- Señora Golde, usted misma dice que su esposo el Dr. Lankl  Bogomolvsky es un excelente médico, y 
que nunca jamás se equivoca en sus diagnósticos... 
- Sí, sí, eso es cierto, él nunca se equivoca en un diagnóstico... pero, ¿qué tiene que ver eso con tu rápi-
da salida de nuestra casa? 
- Por eso precisamente Señora…, el doctor esta mañana me apretó y acarició el culo y diagnosticó:de 
esta noche no pasás!! 
 
 
Tres gallegos llegan a la estación de trenes cuando ya está partiendo el último tren del día, de 
Madrid hacia La Coruña. Comienzan a correr porque el tren ya está en marcha. El primero puede 
subir con ayuda del guarda, el segundo con mucho esfuerzo logra trepar, pero el tercero no puede  
alcanzarlos y queda en el andén. 
Una persona ve esto y le dice al último: 
-Bueno, buen promedio, de tres subieron dos 
Pero el gallego que quedó de a pié, le aclara: 
- Sí, puede ser...pero el que tenía que viajar era yo.  
Ellos venían a despedirme... 
 
Un maestro pregunta a sus alumnos: 
- ¿Cómo sería para ustedes una muerte bella? 
A lo que una pequeña en el fondo de la clase res-
ponde: 
- Sería morir como mi abuelo 
- ¿Y cómo murió tu abuelo? 
La pequeña le responde: 
- Se durmió. 
Entonces el maestro les pregunta: 
- ¿Y cómo sería para ustedes una muerte atroz? 
- Sería morir como los amigos de mi abuelo. 
El maestro intrigado le pregunta entonces a la niña: 
- ¿Y cómo murieron? 
- Ellos iban en el coche de mi abuelo cuando se 
durmió... 
  
   

Zafarrancho Cerrado 
62º Aniversario 
Nao Valparaìso  

 
Sábado 8 Marzo  - 1400 hrs. 

Guarida “La Pincoya” 
 

Tenida :  
Polera Negra + Pañoleta 

TR : HHM KapBitter 
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Llegó el último día de clases y los alumnos le llevaron regalos a la maestra. El hijo del florista le 
entregó un ramo de flores, y la hija del confitero, una hermosa caja de bombones. 
En eso, el hijo del dueño de la bodega se acercó cargando una caja grande y pesada. 
Al recibirla, la maestra se dio cuenta que algo escurría por la base. Con el dedo recogió una gota 
del líquido y la probó. 
- ¿Es vino? -dijo tratando de adivinar. 
- No, respondió el chico. 
La maestra probó otra gota y preguntó: 
- ¿Champaña? 
- No. 
- Me rindo. ¿Qué es? 
- ¡Un perrito!  
 
 
Una reportera de CNN escuchó hablar de un anciano judío que había estado yendo a orar al Muro 
de los Lamentos durante muchos años, todos los días, sin faltar ninguno. Así que fue para allí a 
comprobarlo, identificando al hombre fácilmente mientras se acercaba al Muro. 
Lo observó mientras oraba. Después de 45 minutos y cuando el viejito se estaba dando vuelta 
para irse, ella se acercó para hacerle una entrevista. 
-Discúlpeme, señor. Soy Rebecca Smith, reportera de CNN. ¿Cuál es su nombre? 
-Morris Fishbein 
-¿Cuánto tiempo ha venido usted, señor, al Muro de los Lamentos? 
-Alrededor de 60 años 
-¡60 años! ¡Es asombroso! ¿Y por quién ó por qué reza? 
-Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes, para que se terminen todas las guerras y 
los odios entre la gente y para que los niños crezcan como adultos responsables, amando a sus 
semejantes 
-¿Y cómo se siente usted después de estos 60 años? 
-Como si le hubiera  estado hablando a una pared 
 
Los lentes de mi novia. 
(enviado por el Hno Dublinés Caneo) 
    Un amigo mío se fue en viaje de trabajo; sabiendo que su novia necesitaba unos lentes para la 
vista y, encontrando la ocasión de  comprarle unos muy bonitos y baratos, entró en una óptica. 
    Después de ver unos cuantos, se decidió por unos y se los compró... 
    La dependienta se los envolvió, pero al marcharse, en lugar de coger el paquete con los lentes, 
cogió otro muy parecido que había al lado. 
    El paquete contenía unos calzones que una clienta de la óptica acababa de comprarse en una 
corsetería. 
    Mi amigo, que no se dio cuenta de la equivocación, se fue directamente a correos y le envió el 
paquete a su novia, junto con una carta. 
    La novia al recibirlo se quedó extrañadísima con el contenido. así que abrió la carta y leyó..... 
    Querida Marta:  Espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen, 
ya que llevas mucho tiempo llevando los mismos y éstos son cosas que se deben cambiar de vez 
en cuando. 
    Espero haber acertado con el modelo.  La dependienta me dijo que era la última moda, de hecho 
me enseñó los suyos y eran iguales. 
    Yo, para comprobar si eran ligeros, los cogí y me los probé allí mismo.  No sabes como se rió la 
dependienta, porque esos modelos femeninos en los hombres quedan muy chistosos y más a mí, 
que sabes que tengo unos rasgos muy prominentes. 
    Una chica que había allí me ayudó también a decidir.  Me los pidió, se quitó los suyos y se los 
puso para que yo pudiera ver el efecto.  A esta chica le lucían menos que a la dependienta, porque 
el pelo se los tapaba un poco por los lados, pero aún así, me pareció que le favorecían muchísimo. 
    Finalmente me decidí y te los compré.  Póntelos y se los enseñas a tus padres, hermanos y, en 
fin, a todo el mundo, a ver qué dicen. 
    Al principio te sentirás algo rara..., acostumbrada a ir con los viejos, y últimamente a no llevar 
ningunos... pero sobre todo, mira que no te estén pequeños, si no te van a dejar señal cuando te 
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los quites. 
    Ah, y ten cuidado también de que no te estén muy grandes, no sea que se te caigan cuando 
vayas caminando. 
    Para que te sean útiles y resulten más bonitos, me han aconsejado que los limpies muy a me-
nudo.  Igualmente me recomendaron que tengas cuidado con los roces porque se acaban estro-
peando.  Llévalos con cuidado y, sobre todo, no vayas a dejárlos por ahí y los pierdas, tú tienes la 
costumbre de quitártelos en cualquier parte. 
    En fin, para que te voy a decir más...  Estoy deseando vértelos puestos... Creo que este es el 
mejor regalo que podía hacerte. 
    Un beso... tu Manuel 
  
 (este chiste fue enviado por el Hno Zorro de Mar) 
Un abnegado marido llega un sábado a la madrugada después de departir "merecidamente" con 
unos amigos.. 
Al llegar la esposa empieza a insultarlo, a sacarle en cara que eso es de cada 8 días, que es un 
sinvergüenza y demás cosas que las señoras acostumbran a decir en estos casos. 
El marido no dice nada, y se acuesta a dormir. 
Por la mañana la señora vuelve con la cantaleta y sigue con ella hasta el domingo por la noche y 
el marido no dice una palabra, sigue como si nada.  
Ya el lunes por la mañana a la señora le entra el susto, pues el marido a pesar de una nueva canta-
leta sigue como si nada, por lo que lo lleva al médico. 
Después de unos minutos sale el médico y le dice: 
-Efectivamente está enfermo 
-¿Y qué tiene?- 
 -¡¡¡ HIPOACUSIA RECTAL !!!. 
- ¿CÓMO ASÍ...Y ESO QUÉ ES? PREGUNTA LA SEÑORA 
A lo que el médico le dice .... 
- Su marido tiene HIPOACUSIA RECTAL; él oye perfectamente, solo que le IMPORTA UN CU-
LO lo que usted le dice... 

 
( El muchacho Arístides nos envía este chistecito…) 
Sube un enano de un metro y tanto al ascensor y junto a él, sube un negro ENORME. 
Luego de un corto silencio, que a nuestro pequeño hombre le pareció una eternidad, se escuchó 
el vozarrón del negro que dice: 
2.15 mts.de altura, 155 kilogramos de peso, pene de 33 cms., 
testículos de 200 gramos de peso cada uno, cubano, Dante Huerta. 
(Dicho todo esto le extiende la mano en actitud de saludo) 
El enano, instantáneamente, se desploma desmayado. 
Asombrado el negro, lo toma entre sus brazos y le da algunas cachetadas para reanimarlo... 
Una vez que el enano vuelve en sí, le pregunta: ¿Qué le pasó amigo? 
El enano sin dejar de mirar al negro, con el espanto pintado en su rostro, le pregunta en un hilo de 
voz:¿ Me........... puede....... repetir.... lo ......que ....dijo...? 
Por supuesto, amigo.... " 2.15 mts. de altura, 155 kilogramos de peso, pene de 33 cms., 
testículos de 200 gramos de peso cada uno, cubano, Dante Huerta". 
UUUFFFfff...!!!!! qué alivio !!!!!, Yo entendí: " Date vuelta" 
 
 
Dos mujeres se encuentran por la calle: 
- ¿Qué te pasa que estás tan preocupada?. 
- Es que he mandado a mi marido a comprar papas para 
  hacer la comida y lo atropelló un coche. Ha muerto. 
- ¿Y ahora qué vas a hacer?. 
- Y, no sé... fideos... 
 
 
**A LA PERUANA ** 
La esposa se queda mirando a su marido desnudo y le dice: "Mi amor, pareces un almuerzo típico 

http://mts.de/
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peruano" 
"¿Y cómo es eso, tesorito? " 
¡¡¡Mondongo, chicharrón, pellejo y huevos...!!! 
 

 
NO DISCUTAS CON LOS NIÑOS Simplemente 
escúchalos y aprende de ellos!!!!! 
(Chistes enviados por el Hermano LUCHO de la 
Nao Punta Arenas ) 
Una niñita le estaba hablando de las ballenas a 
su maestra.  
La profesora dijo que era físicamente imposible 
que una ballena se tragara a un ser humano 
porque aunque era un mamífero muy grande su 
garganta era muy pequeña.  
La niña afirmó que Jonás había sido tragado por 
una  ballena.  
Irritada, la profesora le repitió que una ballena 
no podía tragarse ningún humano; físicamente 
era imposible..  
La niñita dijo 'Cuando llegue al cielo le voy a 
preguntar a Jonás'. 

La maestra le preguntó, '¿Y qué pasa si Jonás se fue al infierno?' 
La niña le contestó, 'Entonces le tocará a usted preguntarle'... 
 
Una maestra de Jardín estaba observando a los niños de su clase mientras dibuja-
ban.. Ocasionalmente se paseaba por el salón para ver los trabajos de cada niño. Cuando llegó a 
donde una niñita trabajaba diligentemente, le preguntó qué estaba dibujando. La niña re-
plicó: 'Estoy dibujando a Dios'. La maestra se detuvo y dijo, 'Pero nadie sabe cómo es Dios'. Sin 
pestañear, y sin levantar la vista de su dibujo, la niña contestó: 'Lo sabrán dentro de un minuto'. 
 
Una honesta niña de siete años admitió calmadamente a sus papás que un niño de su clase la 
había besado. '¿Cómo sucedió eso?' preguntó asombrada su mamá..  
'No fue fácil, 'admitió la pequeña , 'pero tres niñas  me ayudaron a agarrarlo.' 
 
Un día una niñita estaba sentada observando a su mamá lavar los platos en la cocina.  
De pronto notó que su mamá tenía varios cabellos blancos que sobresalían entre su  cabellera 
oscura.  Miró a su mamá y le preguntó inquisitivamente,  
¿Mami, por qué tienes algunos cabellos blancos?  
Su mamá le contestó: - Bueno, cada vez que haces algo malo y me haces llorar o me pones triste, 
uno de mis cabellos se pone blanco'. 
La niñita se quedó pensativa por un rato y luego dijo: - Mami, ¿por qué todos los cabellos de mi 
abuelita están blancos? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


