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EDITORIAL 
 

Hermanos Mayores 
 
 
Hermanos, hace ya  un cuarto de siglo, el Consejo de Capitanes de naos de la 
Hermandad de la Costa de Chile, en cumplimiento de lo dispuesto en las Orde-
nanzas de la época,  creó el Consejo de  Hermanos Mayores, formado por siete 
distinguidos cófrades y que representan simbólicamente a los siete Hermanos 
fundadores de la institución. 

 
Para ser acreedor a tan meritorio cargo, los postulantes propuestos por las 
respectivas naos del litoral, deben reunir, a mi entender, varios requisitos, que 
paso a enumerar, además de ostentar uno de los roles más antiguos como 
señalan las Ordenanzas: 

 
A) Haber permanecido siempre activo y participativo en la nao o naos 

del litoral desde su ingreso como bichicuma, muchacho y Hermano. 
B) Tener una brillante hoja de servicios en la cofradía y que haya con-

tribuido a su difusión, crecimiento, unión fraternal, etc. en su calidad de Hermano, Oficial o 
Consejero. En suma, fiel cumplimiento del Octálogo, Ordenanzas y disposiciones superiores. 

           C)   No haber sido castigado o amonestado por infringir algún capítulo de la Hermandad. 
 

Estas consideraciones son muy importantes tenerlas en cuenta, a su designación, por la representación 
que conlleva, su significado y ejemplo, especialmente para los postulantes que manifiestan su interés por 
la Hermandad. Finalmente, además de la representación simbólica que tienen los  HHM, como consejo o 
individualmente, pueden aportar mucho a la cofradía, dado sus conocimientos, experiencia y fidelidad a 
ella. 

Tirolargooooo 
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A la cuadra de San Antonio, a 3 días del mes de abril del año 2014. 
 

 
Botella N° 14   

 
Natalicio de Arturo Prat 

 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos  
Tripulación 
 

  Con especial cariño y singular orgullo, como Ca-
pitán Nacional de esta hermosa y especial Cofradía de hom-
bres buenos amantes del mar y de las tradiciones marineras, 
hoy 3 de abril de los corrientes,  ante Uds. descubro mi cabe-
za y alzo al viento salino mi tricornio, para rendir un emocio-
nado y sincero homenaje al natalicio de quien es vuestro 
máximo, principal y sin igual héroe Naval, el Comandante Ar-
turo Prat Chacón. 
 
   Habiéndome avecindado en esta bella tierra, te-
niendo el privilegio de sentirme un chileno más y por sobre 
todo haber ganado tan importantes y apreciados amigos en 
los Hermanos de la Costa, a quien humildemente  hoy me honro en Capitanear, en 
momentos como hoy es cuando brota en mi la emoción de hombre de mar y el 
espíritu pirata, haciéndome expresar espontáneamente desde la profundidad de 
mi ser, el reconocimiento hacia tan insignes personajes que ha dado esta bendita 
tierra llamada Chile. 
 

Este Capitán Nacional se vale de esta grata ocasión para reiterarle a 
toda mi noble tripulación mis más altos sentimientos de respeto e incondicional 
aprecio, reconociendo el legado de valor, heroísmo, nobleza y honor a toda prue-
ba del Marino Chileno, encarnado en el siempre venerado Comandante Arturo 
Prat Chacón y su valiente tripulación de la “Esmeralda” de Iquique. 
 
 

                                            
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Zafarrancho Velas Latinoamérica 
(Fotografías de : Alacrán, Cid y Zorro de Mar) 
 
El sábado 12 de Abril, a las 2000 hrs., nuestra nao 
celebró un zafarrancho espectacular, con invitados 

de lujo, represen-
tantes de los vele-
ros que participa-
ron en la Regata 
Velas Latinoaméri-
ca 2014, un total de 
56 almas piratas, 
entre Hermanos, 
muchachos, bichi-
cumas, polizones, 
invitados y cauti-
vas. Nuestros co-

medores finamente 
adornados  y am-
plias banderas de 
los países repre-
sentados por los 
veleros y varios 
Capitanes y cade-

tes representando a 
éstos en nuestra 
guarida. Gran tertu-
lia Gran durante el 
cóctel. Nuestro 
gran Capitán Pulpo 
dio inicio a esta 

ceremonia ahí, en 
la toldilla, entre or-

zas, cánticos y buena conversa. Ya sobre el “colli-
lonko” (nuestro estrado pirata), dio a conocer es-
pecialmente a los nuevos polizones e invitados 
nuestra cofradía, cómo se creó, quienes la crearon 
y a qué jugamos. Se presentaron a tres nuevos po-
lizones, futuros bichicumas, se veían contentos 
luciendo las  pañoletas blancas. A petición de 
nuestro Lugarteniente (arriba) y Contramaestre pasamos a ocupar nuestros cal-
zos, el Comisario (arriba pero abajo del que está más arriba) había felizmente 
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cuadrado y se encontraba tranquilo, todo había salido “rás-rás” ( en alguna parte  escuché 

esto antes!! ). 
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Bien, hemos mostrado solo una quinta parte de las fotografías tomadas, dejare-
mos algunas para la próxima edición y nos vamos finalmente a ocupar los calzos. 
Los invitados no están ubicados en la testera, la idea era que se mezclaran con la 
tripulación y sintieran más el en-
tusiasmo y alegría de esta nao 
fraterna. 
Posterior a la lectura del introito 
y del Octálogo se dan las ins-
trucciones por los oficiales en-
cargados y comenzamos a nave-
gar raudamente por los mares de 
la fantasía, Una vez navegando, 
el Lugarteniente Kanpanario   
nos cuenta en forma muy pira-
tesca y divertida quiénes son los 
asistentes a este magno evento, lue-
go el Capitán Pulpo hace entrega al 
Hermano Cástor, ex Capitán de Nao 
de un recuerdo en reconocimiento a 
su labor como Capitán durante los 
años 2003 al 2005 y 2009.  Enseguida 
se llama a los representantes de los 
veleros y el Capitán entrega a cada 
uno de ellos hermosos recuerdos de 
su estadía por nuestra nao y de nuestro puerto.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c

o 
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Historia de la Navegación a Vela 
          (Trazado de umbo leído por HM Tirolargoooo) 
 
En este zafarrancho sobre la navegación, el trazado de rumbo versará sobre la 
historia de la navegación a vela, teniendo cuidado en los términos y nombres 
usados para no aburrir a parte del auditorio no muy familiarizado en los térmi-
nos náuticos. 
 
La navegación a vela, sencilla en sus formas, compli-
cada en la concepción de sus funciones, se convirtió 
en una herramienta necesaria en la aventura de con-
quistar el mar, de ser la viva imagen de la libertad, de 
sueños, de grandeza y hasta de conquista.  
 
La vela desde el punto de vista de su definición es una 
tela usada para proveer propulsión a las embarcacio-
nes, utilizando la fuerza del viento. 
 
Es parte del aparejo, el cual se entiende como el con-
junto de palos, vergas, jarcias y velas. 
 
La vela más antigua conocida, es la vela cuadra. Este tipo de vela recibe el 
viento desde la popa y debido a su gran superficie y por su forma, no es capaz 
de ceñir el viento, esto es navegar formando un ángulo menor a los 90 grados 
respecto a la dirección del viento. 
 

En el afán de poder navegar en contra del viento 
y como una evolución de la vela, aparecen las 
velas triangulares (alrededor del siglo III), tam-
bién llamadas latinas, de cuchillo o áuricas, 
éstas permitían entonces ceñir el viento, lo cual 
permite navegar en contra de la dirección de 
éste en ángulos menores a los 90 grados, inclu-
sive llegando a los 45 grados.  
 
Con el tiempo, fueron apareciendo nuevas em-

barcaciones a vela como la galera medieval 
que conservan los remos, efecto que facilitaba 
los abordajes o para cuando había viento es-
caso. 
 
Otra embarcación importante fue la carabela, 
considerada como la antepasada de los vele-
ros de tres mástiles, era ligera, alta y larga has-
ta 30 metros de eslora (largo). Usaba aparejo 
redondo o latino, tres mástiles, una cubierta y 
castillo de popa elevado. Esto le permitía so-
portar viajes a través del océano. 
 
En el siglo XVI se gesta una evolución en el es-
tilo arquitectónico de los navíos, dando lugar 
al galeón, con velocidad similar a la carabela, 
pero más elegante, más grandes y con mayor 
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capacidad de fuego, siendo esta transición un fenómeno de tecnología para la 
época. 
 
La evolución de los galeones trae consigo cambios importantes en las velas, 
tanto en su número como en tamaño. A fines del siglo XVIII la navegación a ve-
la es más compleja, pues se utilizan mas aparejos, mayor número de mástiles 
que van de dos hasta siete en algunos veleros. 
 
Uno de los veleros más eficientes, durante el siglo XIX  fue el clipper, cuyo 
nombre deriva de clip, cortar o recortar, nombre que le pudo haber quedado 
por su línea estilizada o por acortar las distancias. 
 
Uno de las más conocidos de estos barcos es el “Cutty Sark” construido en el 
año 1870. 
 
Después de tanta grandeza en la navegación a vela, aparece la máquina de va-
por que vendría a sustituír los aparejos tradicionales, terminando así una de 
las glorias de la navegación mundial, la era de la vela. 
 
Pero los grandes veleros se niegan a desaparecer, es así como hoy tenemos 
en la bahia de Valparaíso, seis hermosos veleros que participan en la travesía 
“Velas Latinoamericanas 2014”. Ellos son: Libertad de Argentina; Cisne Blanco 
de Brasil; Gloria de Colombia; Guayas de Ecuador; Simón Bolívar de Venezuela 
y Esmeralda de Chile. 
 
Nuestra Esmeralda es de cuatro mástiles, tipo bergantín-goleta y actualmente 
es el segundo velero más grande del mundo (considerando la altura y longi-
tud), junto con su gemelo perteneciente a la Armada española, el Juan Sebas-
tián Elcano. 
 
La Esmeralda es un buque de instrucción de la Armada de Chile y es el sexto 
que lleva este nombre 
 
Su nombre honra tanto a la fragata 
Esmeralda, navío de la escuadra es-
pañola, capturado en el Callao la no-
che del seis de noviembre de 1820 por 
el almirante Lord Thomas Cochrane, 
como a la corbeta Esmeralda, navñio 
al mando del comandante Arturo Prat 
Chacón muerto gloriosamente en el 
combate Naval de Iquique. 
 
Para finalizar este boceto de la nave-
gación a vela diremos que es un orgu-
llo para Chile tener un velero tan bello como la Esmeralda, un orgullo para 
nuestra armada y un orgullo para los Hermanos de la Costa ya que también  es 
el buque insignia de nuestra Cofradía. 
 
La Pincoya a 12 días del mes de abril del año 2014 
 
Tirolargoooooo 
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Por considerarlo de interés, la nao Valparaíso y la nao Chicureo asistieron a este encuentro cultu-
ral organizado por la Corporación “Por un Valparaíso Unido” y el Instituto Chileno-norteamericano 
de Cultura y con el patrocinio de  varias entidades afines como la Corporación del Patrimonio 
Marítimo-Chile y la Academia de Historia Naval y Marítima-Chile. Representando a la nao de Valpa-
raíso asistieron los Hermanos Capitán Pulpo, Proel, Elmer y TBC; por la nao de Chicureo asistie-
ron los Hermanos Capitán Tai-Fung y Américo. 
El salón más grande del Instituto Chileno-Norteamericano fue destinado para recibir a los asisten-
tes, estaba repleto!!, eso nos indica la importancia  de este evento y la curiosidad por conocer 
detalles de esta batalla que había pasado al olvido. Esperamos un evento como éste nuevamente 
el próximo año; recordando estas fechas, siempre estarán en nuestra memoria.   
El Hermano Tai-Fung, conocido sabedor de temas históricos como éste nos regaló un relato, del 
cual él es el autor,  que cuenta pormenores de este hecho y lo estamos publicando completo al 
final de este  boletín para ser leído de un tirón o en “dos o tres patitas”,  como sea su calidad de 
lector.  
 

Algunas imágenes : 

 
 

En las dos primera fotografías vemos a los relatores y al Presidente 

de la Corporación “Por un Valparaíso Unido” don Gonzalo Ibañez, en 

las otras dos, asistentes  a esta charla… 
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DIA MUNDIAL DE LA TIERRA 

 
22 de Abril 

 
Después de tanta destrucción en los últimos 
dias con los Incendios Forestales del Valparai-
so y de Santo Domingo, además de las matan-
zas de los cazadores furtivos en esta nueva 
temporada de Caza, les enviamos un cordial 
saludo en DIA MUNDIAL DE LA TIERRA, con un 
Acto de fe y Esperanza en un mejor futuro con 
las imágenes de la liberación de Dos Águilas 
rehabilitadas y liberadas gracias a los esfuer-
zos de Conservación de nuestro Centro de 
Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre 
asociado al Museo, 

  

Felicidades 

  

José Luis Brito Montero 

Profesor con mención en Medio Ambiente y Licenciado en Educación 
Especialista en Fauna Silvestre 

Conservador/Curador 
Museo Municipal de Ciencias Naturales  y  Arqueología 

 de San Antonio 
San Antonio, Chile 

Teléfonos: 203294 -203399 - 203358 
e-mail: museo_imsa@hotmail.com, joseluisbritofauna@gmail.com 

  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:museo_imsa@hotmail.com
mailto:joseluisbritofauna@gmail.com
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“La Bella Lola” (habanera)  
 

Las habaneras, por su carácter nostálgico, nunca han faltado entre los cánticos de 

los españoles que están lejos de su patria y la añoran (esto no quiere decir que no 
se canten dentro, pero menos).  

 
Historia  

 
La Bella Lola es una de las habaneras más antiguas, y se ignora todo sobre sus au-

tores, tanto de la música como de la letra. Describe la belleza de una mujer y del 

mar junto al que pasea.  
 

Se piensa que puede ser de origen mejicano, y de hacia la mitad del siglo XIX. So-
bre su origen, poco que objetar a la época. Pero sí al lugar, que podía ser Cuba (en 

aquellos tiempos tierra española) de igual manera.  
 

Algunos van más lejos, sin aclarar cuáles son sus fuentes  sitúan su nacimiento en 
los juegos florales del Carnaval del puerto de Guaymas, Méjico. Incluso llegan a 

decir que la inspiración del letrista fue una mujer, de nombre Maria Dolores Ferrá 

Calderón, hija adoptiva de un barbero.  
 

Lo que sí podemos decir es que su fama ha hecho que sea algo más que un cántico 
marinero, condición que tienen todas las habaneras, sino que, para muchos, es el 

himno del marinero.  
 

Y también añadiremos que es una de las habaneras más bellas entre todas las que 
se han compuesto.  

 

Películas  
 

Existe, al menos, una película con este título, y con guión basado en su letra.  
Se trata de una coproducción del año 1962 entre España-Francia-Italia (coproduc-

ciones frecuentes en aquellos años). La dirigió Alfonso Balcázar. Intérpretes: An-
tonio Cifariello, Sara Montiel, Germán Cobos, Frank Villard. 

(Wikipedia Internet) 

 

 

La Bella Lola 
Intérprete : Hermano Waldo Oyarzún 

 
Cuando en la playa la bella lola 
su lindo talle luciendo va, 
los marineros se vuelven locos 
que hasta el piloto pierde el compás  
(bis toda la estrofa) 
 
Coro: 
Ay qué placer sentía yo 
cuando en la playa 
sacó el pañuelo y me saludó, 
luego después se acercó a mi 
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me dio un abrazo 
y en aquel lazo creí morir. 
 
(música) 
 
Después de un año de no ver tierra  
porque la guerra me lo impidió, 
divisé el muelle donde se hallaba  
la que adoraba mi corazón.. 
(bis toda la estrofa) 
 
Ay qué placer sentía yo 
cuando en la playa 
sacó el pañuelo y me saludó, 
luego después se acercó a mi, 
me dio un abrazo 
y en aquel lazo creí morir… 
me dio un abrazo 
y en aquel lazo creí morir… 

 

 

 

 

 

Trabajos en la Guarida “La Pincoya” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Será posible que hayan tres muchachos y un 
Hermano Mayor solo para cambiar una ampolle-
ta? Já já já….Ojo con este Hermano Mayor, Nr. 1, 
fundador de nuestra Nao y aún trabaja codo a 
codo con los muchachos ! Relean la Editorial.. 
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Recuerdo de “Cubiche”,  alias Bill Butler… 
 
 
 
 

Hemos enviado al Hno Cubi-
che, Cap de la Nao de Puerto 
Rico estas fotografías recor-

dando un regalo que él  hizo a 
la Nao Valparaíso durante su 

estadía en Chile para el Tercer 
Zafarrancho Mundial (1994). 

 
 
 
 

 
“Bello.. me siento honrado.. va a ser 20 años.. y van a ser 25 del naufragio...” 

 
“Honestamente.. se me había olvidado lo del 
clavo... eso fue parte de una expedición de 
cuando vivía en Caracas con tres hijos jóvenes y 
nos pasábamos todo el tiempo permitido reco-
rriendo las islas al norte del continente.. encon-
tramos ese velero hundido de donde saqué un 
montón de clavos.. más un cañón cual trajimos 
de vuelta amarrado al casco ya que su peso de 
2000K era demasiado subirlo a bordo.. adjunto 
una foto con mis tres hijos tripulantes... 
 
Este pescadito es un Dorado.. en gringo es 
mahi-mahi o dolphin.. pero ten cuidao' conmigo.. 
que uno debiera andar con cuidao' con los cu-

banos.. te doy el cuento verdadero.. 
Estaba paseando hace unas semanas 
con mi perrito por el muelle en la marina 
adonde hace 15 años.. y más.. tenia mi 
velero cuando noté que unos amigos 
habían pescado un montón de dorados, 
como andaba con unos amigos con uno 
de esos teléfonos que hace de to-
do..incluso llamar, agarré uno y le pedí 
que me saquen la foto.. y se lo envié a 
todos mis hijos y amigos como si fuese 
pesca mia... ha..ha.. Esta es la portada de 
mi libro que ha dado mucho que hablar!! 
 
 OORRZZA !! 
Bill Butler “Cubiche” Abril 17, 2014” 
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Nao Copiapó - Caldera 
 
 

Amado Capitán Nacional. 
Aguerridos Capitanes de Nao 
Fieros Oficiales Nacionales 
Distinguido Estamento de Consejeros de los XV y HH.MM 
Hermanos del Litoral en General 
 
Con motivo de nuestro próximo Zafarrancho Emblemático, me permito informarles oficialmente 
que en Cámara de Oficiales se ha fijado como fecha Oficial  programar y desarrollar  nuestro Zafa-
rrancho Remberto Cabrera C.  los días  20 21 y 22 de Junio de 2014. 
  
Por lo tanto a programarse, reservar los pasajes con anticipación ya que los esperaremos con 
mucha fraternidad para poder disfrutar junto a todos Uds. nuestro Zafarrancho que es además de 
carácter nacional. 
  
Aprovecho esta botella para invitarlos según archivo adjunto a nuestro Zafarrancho de Cambio de 
Guardia en que ya debo entregar el cargo de Capitán por término de mi singladura 2013-2014. 
  
Un abrazo fraterno pleno a la MAR 
  
HNO. MANUEL "CHISPA" URZUA LOPEZ 
                        CAPITAN 
             NAO COPIAPO-CALDERA 
 

 
 
 

Cambio de Guardia 
 
 

 El valeroso Capitán Manuel “Chispa” Urzúa L. cumple con informarte que el próximo  
viernes 25 de abril en curso, se realizará en la cubierta de La Tortuga, a las 21:00 hrs.,  

el traspaso del mando de la Nao al Capitán electo Hermano Juan Carlos “Pinocho” Mellibovsky 
Leiva. Dicho evento contará con la presencia de Hermanos de otras Naos, las bellas  

Cautivas del litoral y los malandrines que estimes invitar (botín incl.), lo que  
deberás comunicar al Muchacho Ivan “KAKO” Peña R.  

celular 99985797 hasta el miércoles 23. 
  

 En la oportunidad trazará el rumbo el Hno. Eduardo “Guajache”  
Cabrera A. y se dispondrán los mejores condumios que pirata alguno haya  

preparado antes. Deberás lucir tu elegante traje de combate y, posteriormente, sonarán  
de forma acompasada los mejores ritmos para desempolvar el esqueleto.  

 
 El Capitán Chispa hace votos para contar con tu viril asistencia y  

saludar al nuevo Capitán y a su Oficialidad.  
  

 Con un abrazo pleno de Mar, el Escribano 

http://hh.mm/
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NAO COPIAPO-CALDERA  

 
Cuenta del Capitán HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ  

Al término de su Singladura 2013-2014 el día 25 abril 2014  
  

Hace ya un año Hermanos, que recibí el collar del Mando para guiar  
esta señera Nao, hoy día, me corresponde hacer entrega de la  

Capitanía de la Nao, cargo al cual ustedes me designaron.  
  

Ese día y en ese zafarrancho estuvimos más de 66 personas en  
nuestra guarida, con hermanos de otras caletas, hermosas  

cautivas, polizones, muchachos y Bichicumas. Invitados especiales  
y el Capitán Nacional. Fue un zafarrancho inolvidable, colorido,  
alegre, lleno de entusiasmo, al igual que el de ahora en que sí  

habemos alrededor de 100 presentes, que le han dado un realce  
espectacular como son todos nuestros encuentros.  

  
Asumí esta Capitanía como un deber que debe cumplir todo hermano que 
desea realizar sus mejores esfuerzos para con su Nao y la Hermandad de 

la Costa. La asumí con la  
responsabilidad que tan alta distinción se merece.  

  
Me ha tocado dirigir y realizar las 49 Cámaras de Oficiales y preparar y dirigir los 12  

zafarranchos mensuales. Gracias a Neptuno y al esfuerzo de cada uno de Uds., todos, sin  
excepción, resultaron impecables.  

  
Organizamos y celebramos con gran entusiasmo, alegría y mucha fraternidad nuestro  

emblemático Zafarrancho Remberto 2013 que muchos recuerdos del sentido homenaje en la Playa 
y visita a la Mina San José se han llevado los 114 asistentes.  

  
Ese año participamos con buenos piquetes de Hermanos en diferentes zafarranchos  

Generales y Emblemáticos de nuestro litoral tales como el Zafarrancho de Traspaso de mando en 
Nao Coquimbo –La Serena, asistimos al 10° zafarrancho de la Antorcha en Guanaqueros, asisti-

mos al Zafarrancho CONMEMORACION CAPTURA FRAGATA REINA MARIA ISABEL en Talcahua-
no y la Asamblea anual de Capitanes de Nao realizada en Quillón, Zafarrancho en Puerto Williams, 

Puerto Montt y cambio de Guardia  
en la Nao Huasco -Vallenar.  

  
Nos hemos hecho presente con información de 4 Dilectos Hermanos de nuestra Nao en el libro 

“Los Tesoros de los Piratas” que esta pronto a salir en circulación.  
  

Lanzamos el primer Zafarrancho los Mares de Atacama formado por Nao Copiapó -Caldera y Naos 
ahijadas de Chañaral y Huasco -Vallenar y que celebraremos en el mes de noviembre de cada año 

venidero.  
  

Hemos declarado e investido a nuestro primer “Viejo Lobo de Mar”  
Hno. Sergio “Cacharro” Aguirre.  

  
Se efectuaron mejoramientos en infraestructura de la Nao tales como muebles de cocina,  
muebles de la Taberna, reparaciones de puertas y chapas varias, y el cambio de piso de  
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madera a cerámico del hall de entrada a La Tortuga 2. 
  

 Hemos ascendido a 4 nuevos Muchachos e incorporado 2 Bichicumas a la Nao.  
  

Nuestra Guarida La Tortuga necesita de muchas mejoras y reparaciones que significa hacer un 
Proyecto a mediano plazo, con planos y prioridades y ojalá con una maqueta por lo que estimé 

suspender los trabajos y no gastar los doblones sin algo definitivo y aprobado.  
  

Detuve los motores en los gastos y dejo esta Capitanía con más de D$ 12.300.000.- en  
la Comisaría para que él próximo Capitán Electo Hno. “Pinocho” programe junto a la Tripulación el 

mejor Proyecto de inversión de la Nao.  
  

Nuestra Nao contó en sus cubiertas con la visita de numerosos hermanos de otras Caletas quie-
nes supieron de nuestra fraternidad y hospitalidad.  

  
En esta singladura sí hemos tenido que lamentar el zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro queri-
do Hno. Darío “Ciego” Aguirre QEPD a quien despedimos un gran piquete de Hnos. en Caldera y 

con un excelente y emotivo Ritual Fúnebre de la  
Hermandad de la Costa.  

  
Además hicimos un gran Zafarrancho de recuerdo en honor a nuestros Hnos. que nos  

antecedieron y que ya están en la Eternidad esperándonos.  
  

El Capitán y Oficiales de esta Singladura que termina volverán nuevamente a las Bancadas, algu-
nos quizás asuman nuevas obligaciones y la Nao continuará su navegar.  

  
Asumí esta Capitanía sin más pretensiones que mantener una Nao unida, a divulgar en el  

territorio nacional lo que hacemos, con buena comunicación interna y mantener informada a la 
Capitanía Nacional y a relacionar fraternalmente a hombres amantes del mar, como lo disponen 

nuestras Ordenanzas.  
 Debo agradecer a mis hermanos que integraron mi oficialidad cuya lealtad y siempre buena dis-
posición facilitaron mi capitanía. Agradezco además a la Tripulación menor que siempre estuvie-

ron atentos a cumplir fielmente el postulado de colaboración, atención, disciplina y respeto.  
 

Espero no haberlos defraudado; sé que hay mucho por hacer en nuestra Nao, pero no es  
necesario ejercer un cargo para involucrarse en el cumplimiento de estas tareas, desde ya me 

pongo a disposición del nuevo Capitán Electo Juan “Pinocho” Mellibosky para todo lo que él or-
dene deseándole una feliz y fructífera singladura.  

 Le ofrezco mi apoyo y experiencia en lo que Ud. estime conveniente y que con su oficialidad y 
nuestra tripulación haga cada día más hermosa y grande nuestra Nao y Nuestra Hermandad.  

Para terminar, quedando mucho por decir, deseo manifestar mi reconocimiento más profundo a 
nuestras cautivas por su entusiasmo, espíritu de cooperación y cariño, que ha permitido que 

nuestros piratas continúen asistiendo a las Cámaras y zafarranchos y también quiero expresar a 
cada Hermano, muchacho y bichicuma, que gracias a su trabajo, dedicación, alegría y lealtad me 

hicieron posible llevar a cabo lo trazado, lo cual me llena de legítimo orgullo como  
Capitán y Hermano.  

  
Dejo esta Capitanía muy agradecido de mis hermanos de otras Caletas que han venido a este im-
portante zafarrancho, y a mi Tripulación les digo que paso a ser un Hno. más de las Bancadas.  

  
Los reúno a todos juntos, despidiéndome con un abrazo muy fraterno, con mucho  

cariñoso y lleno de Hermandad.  
  

Muchas gracias, adiós y orza !! 
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P O E M A S 
 

 

VIENTO  Y  MAR 
 
Hace algunos días 
Hubo temporal 
De viento y mar, 
Mar te vi encrespado 
Tu melena con rulos 
Rizos de viruta 
Rubia y olorosa, 
con sabor a Norte  
con sabor a sal 
Que traía el viento 
Con su carga inmutable 
De lluvia, 
Tragedia y llanto 
En la ciudad. 
 
 
Alegría y gloria 
En el campo de sembrar, 
Esperanza en los cerros 
Donde sólo hay 
Vicio y desconfianza, 
Religión de los cesantes 
Que esperan angustiados 
Con su propia desgracia 
Obtener un trozo de pan. 
 

Viento del Norte, sentí tu soplo 
Como una llam un grito, 
Como una llamada 
De animal ancestral 
Que hizo perder 
Mi apego por ti, Tierra, 
Y quise volar, 
Volar por el tiempo, 
Volar por el espacio infinito, 
Volar por mi interior 
Y saber de mí, 
Conocer el Norte 
De mi tempestad cósmica 
Para saber a que playas 
Universales del conocimiento 
Pudiese acudir 
Como náufrago del saber, 
Huérfano del entendimiento, 
Y poder asirme 
De tu melena 
Crespa y suave 
Como vellón 
De Viento y Mar.- 
 
Arrecife, abril 2014 
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Hermano Patricio Caneo  

                              “Dublinés” 

 
A los Hermanos de nuestra cofradía en España que vean este motor home “Caravan” les 
advertimos que en su interior via-
ja nuestro Hermano Dublinés y su 
cautiva Lucy, de la nao Valparaí-
so, ayúdenlos en lo que puedan, 
no fuma ni bebe alcohol y come  
poco ya que está a dieta..le gus-
tan las mujeres rubias españolas 
como la de la foto ¡Cuidado! Está 
recorriendo varias regiones de 
España, hoy 26 de abril iba a LU-
GO, mañana no sabemos, va a 
estar todo el año “patiperreando”. 
Nos envió unas fotos con unos 
simpáticos carteles 
que 

aquí mostramos 
algunos, también 
envió fotos de una 
especie de museo 
con herramientas 
de  tortura, jaulas  
y otros meneste-

res que usaban los 
piratas y también en contra de 

ellos… en el próximo las mostraremos, no habían 
jaulas para él..ja ja ja  
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Para  reflexionar… 
 
EL BUITRE 
 
Si pones un buitre en un caja que mida 2 metros x 2 metros y que está completa-
mente abierta por la parte superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, 
será un prisionero absoluto. La razón es que el buitre siempre comienza un vuelo 
desde el suelo con una carrera de 3 a 4 metros. Sin espacio para correr, como es 
su hábito, ni siquiera intentará volar sino que quedará prisionero de por vida  
en una pequeña cárcel sin techo.. 
  
EL MURCIELAGO 
El murciélago ordinario que vuela por todos lados durante la noche es una criatu-
ra sumamente hábil en el aire, pero no puede elevarse desde un lugar a nivel del 
suelo. 
Si se lo coloca en el suelo en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastra-
se indefenso y, sin duda dolorosamente, hasta que alcanza algún sitio ligeramen-
te elevado del cual se pueda lanzar a si mismo hacia el aire. Entonces, inmedia-
tamente despega para volar 
  
 LA ABEJA. 
La abeja al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que 
muera, a menos que sea sacada de allí. 
Nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba de ella, sin embargo per-
siste tratando de encontrar alguna forma de escape por los laterales cercanos al 
fondo. 
Seguirá buscando una salida donde no existe ninguna, hasta que completamente 
se destruye a si misma. 
  
LAS PERSONAS: 
En muchas formas, somos como el buitre, el murciélago y la abeja obrera. 
Lidiamos con nuestros problemas y frustraciones, sin nunca darnos cuenta que 
todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. 
Esa es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier problema. 
Sólo mira hacia arriba!!. 

 
  

LA TRISTEZA MIRA HACIA ATRAS, 
LA PREOCUPACION MIRA ALREDEDOR, 

LA DEPRESION MIRA HACIA ABAJO, 
PERO LA FE ....LA FE SIEMPRE MIRA HACIA ARRIBA!! 
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Solo para piratas 

 

   
 

  Muy fresco 
 El borracho llega a su casa a las tres de la mañana, 
su mujer indignada le pregunta : 
-¿ que horas son estas de llegar ?  

-¿ quièn dijo que yo lleguè ? 

- solo vine a buscar la guitarra 

   
Piloto Chanta 

Durante el vuelo la azafata se dirige a ver que le ocu- 
rre a un hombre que protesta amargamente 

-Estoy harto de èsta Aerolìnea , refunfuña : siempre 

me toca el mismo asiento,no puedo ver la película y  
como las ventanillas no tienen persianas, no puedo  
dormir. 
La azafata le responde : 

-Deje de quejarse , Comandante y aterrice de una vez 

por todas, el avión 

  
En la consulta 

El mèdico le dice a su paciente : 

-Señor, lamento decirle que tiene un cáncer terminal 
El paciente indignado dice : 
-No puede ser, exigo una segunda opinión 

El mèdico le dice : 

-Si Ud. lo pide, debo decirle que  es muy feo también 

  
 Restaurant Rasca 
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Garzòn , quiero que me sirva un lomo grasiento , con 

2 huevos quemados, un puré de papas aguachento y  
un dedal de vino tinto. 
-Por favor  señor, se equivocó de lugar, como se le 
ocurre que aquí le vamos a servir algo así.  
-¿ como que no ? ¡¡ si ayer comí eso mismo aquí !! 
  
 No puede dormir 

-doctor, doctor, mi mujer cree que es un refrigerador -
¿ es muy fría ? 

-Sì, claro 

-No se preocupe, ya se le pasará. 
-Sì,  pero mientras tanto yo no puedo pegar un ojo en 
toda la noche, porque ella duerme con la boca abierta 
y me da toda la luz en la cara. 
  
 Mendigos 

Un cieguito pedía limosna en una esquina. Pasa un turista, y al colocarle una moneda en 
el tarro, èsta se cae, el ciego se agacha, la recoge y la introduce en el tarro. 
El turista indignado le dice : 

-Ud. es un sinvergüenza, no es ciego y anda engañando a la gente. 
-Càlmese señor, el cieguito està enfermo y yo lo estoy reemplazando solamente. 
-Ah,  ¿ y ud. a que se dedica ? 

-Yo soy el sordomudo de la otra cuadra. 
  
Cariño, me atropellaron al salir de la oficina. Carla  me trajo al hospital.  Han estado haciéndome 
pruebas, rayos x, tomografías computarizadas y otros exámenes. Estoy esperando que venga el 
traumatólogo. Ha sido terrible mi amor. El golpe en la cabeza ha sido muy, muy fuerte. Por suerte 
parece que no causó ninguna lesión grave, pero tengo tres costillas rotas, una fractura abierta en 
la pierna izquierda y ojalá no tengan que amputarme la pierna.  
 Respuesta de la esposa: 
¿Quién es Carla? 

 
Dos mujeres mayores han sido amigas por décadas. A través de los años ellas compartieron toda 
gunas veces durante la semana a jugar a las cartas.  
Un día estaban jugando a las cartas, cuando una de ellas mira a la otra y le dice:  
- Ahora no te enojes conmigo... Sé que hemos sido amigas por mucho tiempo pero... ¡no puedo 
recordar tu nombre! Pienso y pienso, pero no lo recuerdo. Por favor, dime cuál es tu nombre. 
Su amiga la observa con una mirada penetrante. Por lo menos por 3 minutos, la sigue mirando 
sorprendida y finalmente le dice:  
- Espero que no estés muy apurada por saberlo! 
   
Dos mujeres mayores estaban un mediodía almorzando en un restaurante. Una de ellas observa 
algo gracioso en 
la oreja de la otra y le dice:  
-Tota ¿ Sabes que tienes un supositorio en tu oreja izquierda? 
Tota sorprendida pregunta:  
- ¿Tengo un supositorio en mi oreja? Lo retira y lo mira con asombro. Entonces dice:  
- Chola, que contenta me pone que viste esto... ahora ya se donde esta  mi audífono! 
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Una mañana, un tipo, apreciaba su cuerpo frente al espejo, notó que había tomado un bonito 
bronceado, menos en el pene y decide hacer algo para remediarlo. 
Fue a la playa, se desnudó, se acostó y se enterró completamente en la arena, exceptuando el 
pene, para que se le pudiera broncear con el sol.  
Un rato más tarde, pasan dos ancianas, una de ellasse apoyaba en un bastón para caminar mejor. 
De pronto, una ve 'el pene' emergiendo de la arena y empieza a tocarlo con el bastón. 
 Después le dice a su amiga: !Realmente el mundo  
no es justo Rosalba!!! 
¿Que quieres decir?', pregunta la amiga... 
 Cuando tenía 20 , estaba curiosa por verlo; 
Cuando tenía 30 , lo disfruté 
Cuando tenía  40, lo pedía; 
Cuando tenía 50, pagué por él; 
Cuando tenía 60, rogué por él; 
Cuando tuve 70, se me olvidó que existía; 
y, ahora que tengo 80, esas MIERDAS crecen silvestres  
y yo...  
 YA NO ME PUEDO AGACHAR ... 
  
Un servicio funerario se está llevando a cabo por una mujer que falleció.  
Al finalizar el servicio, los portadores del féretro lo están llevando afuera cuando accidentalmente 
lo chocan contra una pared sacudiéndolo. Todos escuchan un débil gemido. Abren el féretro y 
encuentran con sorpresa que la mujer... ¡está viva!  
Ella vive por 10 años más y entonces fallece.  
Otra vez, se realiza una ceremonia y al finalizar la misma llevan el ataúd afuera del recinto. En el 
momento que están pasando por la puerta, el marido grita fuerte:  
- ¡Cuidado con la pared! 
  
65 años de casados (APRENDAN AMIGOS... ESTO ES GALANTERÍA)  
Una pareja de ancianos que cumplían 65 años de matrimonio, deciden ir a un restaurante para 
celebrar este evento.  
Ya cuando están en el restaurante son atendidos por un mozo a quien cuentan el motivo de su 
celebración. El mozo los ubica en un lugar romántico para que disfrutaran de la cena. 
El viejito, le dice a ella: 
- Mi reina  
¿Dónde quieres sentarte?  
- Aquí, dice la anciana.  
Luego el anciano le dice:  
- Mi princesa ¿Quieres un aperitivo para comenzar?  
La anciana responde:  
- Me gustaría un vinito.  
El anciano pregunta:  
- Mi ángel ¿Qué te gustaría servirte en la comida?  
Ella pide la carta y hace su pedido. El mozo no podía creer 
lo que oía.  
Durante la comida el anciano vuelve a preguntar:  
- Mi ángel ¿qué vino quieres para acompañar tu cena?  
Pero ahí la anciana le dice: 
- Primero iré al baño, necesito ir urgente.  
Él le responde:  
- Ve mi vida, yo aquí te espero.  
La anciana se va y el mozo sorprendido le pregunta al anciano.  
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- ¿Cómo después de tanto tiempo llama Ud. a su señora con esa palabras tan lindas: mi reina, mi 
ángel, 
mi princesa? Ud. me tiene admirado. 
El anciano lo mira y responde:  
- ES QUE NO ME ACUERDO COMO DIABLOS SE LLAMA... 
 
  
 

En el psiquiatra 
 El tipo estaba muy acomplejado por su madre, era algo que no podía superar , hasta que se deci-
de cónsultar un especialista. 
 -doctor, creo que mi madre no fue una persona muy respetable , una gran masa de gente me lo 
dice, y es algo que me tiene muy amargado y voy al trabajo con pocas ganas . 
 -en que trabaja Ud. 
-soy àrbitro 
  
  
En la consulta mèdica  
Un matrimonio va al mèdico y tras examinar a la mujer el facultativo dice : 
-Pues sì, ud. esta embarazada , pero además tiene perforado el pulmòn. 
El marido le responde : 
 -gracias doctor, no me halague tanto… 
  
 
El borrachito 
Un borracho va caminando por la calle , y se encuentra 
con una mujer con una delantera muy bien dotada y le dice : 
 -adiòs, tocaya. 
 -imbècil, acaso te llamas Marìa Eugenia 
  -no, me llamo, Zenòn 
  
 Uno de gallegos 
En el Aeropuerto Internacional de Galicia, se escucha por el 
alta voz: 
-Todos los pasajeros con destino a  Madrid, por favor, subir a 
la planta alta. Después de 5 minutos se escucha : 
-Se ruega a los pasajeros con destino a Madrid, bajarse del 
gomero. 
   
Desayuno a la cama 
Conversan dos amigos : 
 -para halagar a una mujer, no hay nada mejor que servirle desayuno a la cama. 
-a mi esposa  le pongo 4 cafès, tres tostadas, 2  donuts, 
4 croisans, jugo de fruta,1 yogurt y 1 pedazo de torta. 
-y porque le pones tanto 
-es que ella siempre dice que se queda insatisfecha en la cama. 
  
 Funeral en Jerusalèn (colab. Mauricio del Canto, Temuco) 
Un español  y su mujer se van de vacaciones a Jerusalèn, 
y mientras paseaban la esposa falleció.El de la funeraria le dice 
al marido ,tiene la opción de llevársela a España por  10.000 Euros 
o enterrarla aquí por 1.000 Euros. 
El hombre dice : 
 -me la llevo a España. 
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 -como va a hacer ese gasto, pudiéndola enterrar en tierra santa . 
 El marido le dice : 
 -Hace muchos años aquí murió un hombre y al tercer dìa resucitò . Sinceramente , por 9.000 Eu-
ros prefiero no arriesgarme 
 

Una estupenda señorita iba conduciendo su coche por la carretera, cuando vio por el espejo re-
trovisor un OVNI. Sin saber  qué hacer, se puso tan nerviosa que terminó chocando contra 
un árbol y perdiendo el conocimiento. 
Al cabo de unas horas, la mujer despierta viendo que un marciano le estaba masajeando los se-
nos, mientras con voz melosa le decía: 
"No te preocupes  terrícola, venimos en son de paz".  
''Sentimos el susto ocasionado”. 
“Ya te cosimos la herida que tenías entre las piernas y ahora, sólo queremos bajarte estos chi-
chones" . 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
          

¿Compró ya su pasaje  
aéreo para “FRANCE2014”? 
¿y cómo anda su pasaporte? 
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LA BATALLA DE VALPARAISO 
Por el Hermano Jorge Schaerer (Tai-Fung) 

Capitán Nao Chicureo 

 
 

 El 28 de marzo de 2014, se conmemorará el bicentenario de un com-
bate naval que tuvo lugar en la bahía de Valparaíso, dando origen a innu-

merables crónicas, algunas muy alejadas de la realidad. A pesar de consti-

tuir un hito en la historia naval de los Estados Unidos de América, este 
hecho es poco conocido en nuestro país. Tal vez ello se debe a que nada en 

el Museo Marítimo Nacional lo recuerda. Sin embargo, en el Cementerio de 

Disidentes de esa ciudad se encuentran sepultados quienes cayeron en él. 

 Las personas interesadas en conocer los diversos aspectos que pre-

senta la incorrectamente llamada Batalla de Valparaíso, ya que no tuvo 

mayores repercusiones en el resultado final de la guerra, le recomiendo le-

er la tesina que  Kenneth Michael Hillyard escribió como requisito para re-
cibir el grado de Master of Arts in Diplomacy and Military Studies (2001). 

Esta valiosa investigación académica, que desmiente afirmaciones que por 

repetidas se tienen por verdaderas, se encuentra disponible en la Internet.  

 

 Aunque algo exagerados, el mismo Porter entrega datos en su libro 
“Everyman Will Do His Duty: An Anthology of Firsthand Accounts From the 

Age of Nelson, 1793-1815”, en el cual dedica algunos capítulos a su propia 

campaña en el Pacífico. En todo caso, en el Archivo Nacional de Chile se en-

cuentran todas las cartas intercambiadas por el gobierno chileno con Porter 

y Hillyard, permitiendo juicios más objetivos sobre los hechos.       

 
 En 1799,  los habitantes de los condados de Essex y Salem, en el es-

tado de Massachussets, financiaron la construcción de una fragata que do-

naron a la Armada de los EE.UU.  Estos buques, de diferentes tamaños, se 

caracterizaban por la disposición de sus velas en tres palos, ser más ligeros 

que los navíos de línea que formaban el núcleo principal de las escuadras 
de vela, y disponer como máximo de dos cubiertas, generalmente sólo una 

artillada, aunque a veces contaban con algunos cañones en la segunda. En 

todo caso, el número total de piezas raramente excedía de treinta, aunque 

se conocen algunos casos en que llegaban a cincuenta. 

 
Su misión en la época de la vela, era proteger el tráfico mercante ultrama-

rino, atacar el tráfico del enemigo en caso de guerra, combatir en auxilio de 

los navíos de línea; y por sobre todo, aprovechar su velocidad para explorar 

por delante y por los flancos de una flota o un convoy, para enterarse de 

por dónde podía venir el peligro. A pocas semanas de su botadura, la fraga-
ta “Essex”, participó en la llamada “Casi Guerra con Francia” (1796-1800). 
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 Entre 1801 y 1805, cumplió dos campañas en aguas del Mediterráneo, 

combatiendo a piratas árabes y turcos que operaban desde las costas de 

Barbaria, la actual Lybia, y que culminaron con la toma de Trípoli, según 

nos recuerda el himno de los infantes de marina de los EE.UU.  

 

 Tras una serie de incidentes entre barcos mercantes estadounidenses 
y buques de armada británica, el 18 de junio de 1812 los EE.UU. declararon 

la guerra a Gran Bretaña. Conocida como “la Guerra de Madison”, o “La Se-

gunda Revolución Americana”, esta no sólo impidió el comercio exterior 

estadounidense, sino que incluso hizo prácticamente imposible el cabotaje 

a lo largo de sus costas sobre el Océano Atlántico El libro de Donald R, Hic-
key “The War of 1812: a Forgotten Conflict” (University of Illinois Press, 

Chicago 1990), realiza un completo estudio de los acontecimientos que lle-

varon a la guerra, así como de los que tuvieron lugar durante ella.  
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 Dando una clara muestra de su propósito de competir por el dominio 
de los mares, y con ello del comercio internacional, el gobierno de los Esta-

dos Unidos decidió atacar la flota ballenera británica en el Pacífico, princi-

pal competidora de la estadounidense. Con tal propósito envió la fragata 

USS “Essex”. Esta tenía  43 metros de eslora y 12 de manga. Su desplaza-

miento era de 850 toneladas, estaba armada con 46 cañones, y su tripula-
ción alcanzaba a los 315 hombres. A su mando se encontraba el capitán 

David Porter. 

 

 La misión era extremadamente atractiva para él y su tripulación. Cap-

turar el mayor número de barcos balleneros no solo causarían un substan-
cial daño económico al enemigo, sino que la venta de ellos y su valiosa car-

ga, permitiría obtener importantes beneficios. 

  

  A fines de Febrero de 1813 la “Essex” rodeó el Cabo de Hornos, se 

adentró en el Pacífico, y el 5 de marzo fondeó en la isla Mocha para reabas-
tecerse de agua, vegetales, y carne de caballos y cerdos. Continuando al 

norte, el 11 del mismo mes llegó a la cuadra de Punta Ángeles, pero no 

entró en Valparaíso hasta el 14, luego de saber que Chile se había subleva-

do contra las autoridades españolas. Allí fue recibido por el Agente del Go-

bierno de los EE.UU. en Santiago, Robert Joel Poinsett, quien consiguió que 

la batería del puerto lo saludara con 21 cañonazos. Era el primer buque de 
guerra estadounidense en surcar las aguas del Pacífico.  

 

 El gobernador de Valparaíso, general Francisco de la Lastra de la Sot-

ta, vino a bordo a confirmar  que Chile se había sacudido de su fidelidad a 

España, y que todos los puertos del país estaban ahora abiertos al comer-
cio. Ello permitió a Porter permanecer ocho días anclado allí, adquirir pro-

visiones, y enviar a la tripulación a tierra para “recreación”. En sus memo-

rias, Porter dice que su tripulación “nunca olvidará las deliciosas horas pa-

sadas con bellas chilenas, que los regalonearon excesivamente”. Más aún, 

revela que bajo la influencia de Poinsett, el gobierno lo autorizó a vender 
en Valparaíso las presas que capturara, lo que era una clara violación de la 

neutralidad que debía mantener el país ante una guerra entre Gran Bretaña 

y los Estados Unidos.  

  

 El periódico “La Aurora de Chile” registró su recalada informando 

que: “el día 21 de marzo, dio fondo en Valparaíso una fragata de guerra 
anglo-americana con 40 cañones y 350 hombres de tripulación, procedente 

de Filadelfia, con cuatro meses y medio de navegación. Su capitán y co-

mandante es Mr. Porter, el nombre del buque es Essex, y viene con destino 

a proteger el comercio de su nación”. Efectivamente, los ingleses también 

estaban planeando atacar los intereses estadounidenses en la costa del 
Pacífico.  
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 Luego de zarpar de Valparaíso Porter puso rumbo al norte, y a la altu-
ra de Coquimbo, el 25 de marzo atacó y desarmó a la patrullera virreinal 

“Nereida”, que combatía el contrabando. Continuando su campaña se diri-

gió a las Islas Galápagos, pues sabía que allí los balleneros se abastecían 

de agua y de carne de tortuga. Tras cazar los cetáceos, debían procesarlos 

a bordo para extraer su aceite y transportarlo en barriles. Esa tarea les 
obligaba a permanecer varios meses en el mar, a veces un año y más, hasta 

llenar sus bodegas con el preciado cargamento. Eso las hacía muy vulnera-

bles.  

 

 En aguas de las Galápagos, entre el 17 de Abril y el 3 de octubre de 
1813 capturó 12 de los 20 barcos balleneros británicos que operaban en la 

región, incluido el “Atlantis”, el 29 de mayo.  En ese lapso Porter recibió la 

noticia de que la fragata HMS “Phoebe”, comandada por su amigo James 

Hillyard, había zarpado de Río de Janeiro hacia el Pacífico.   

 
 Con el fin de contar con una base terrestre para sus operaciones y las 

de los 23 balleneros estadounidenses que en esos días cazaban en el Pací-

fico, el 19 de noviembre de 1813 Porter tomó posesión de las islas Marque-

sas. Allí se reaprovisionó y limpió los fondos, pues según su informe al Se-

cretario de Marina, “Yo había causado todo el daño que pude al comercio 

británico en el Pacífico, y esperaba dar mayor relieve a mi campaña  
haciendo algo espléndido antes de dejar ese mar”. Evidentemente quería 

enfrentar a Hillyard, y vencerlo.   

  

 Según relata Porter en sus memorias, el alto número de presas captu-

radas hacía imposible tripularlas con sus hombres. En consecuencia, man-
tuvo al “Greenwich” como depósito; entregó dos barcos a los prisioneros, 

para que regresaran a Inglaterra; envió tres a los Estados Unidos, cargados 

con aceite de ballena, todos los cuales fueron recapturados por los británi-

cos en el Atlántico; uno dejó en las Islas Marquesas al mando del teniente 

Gamble, para defender una soberanía que el gobierno estadounidense re-
chazó; uno fue recapturado por su tripulación británica, y llevado a Austra-

lia; y envió cuatro a Valparaíso para su venta: “Catherine”, “Hector”, “Poli-

cy”, y “Montezuma”. Para hacer frente a la falta de marineros, Porter ofre-

ció a los tripulantes de los balleneros británicos capturados servir a bordo 

de la Essex”. Alrededor de un centenar de ellos aceptaron.   

 
 Como Porter esperaba, la fragata británica  arribó a Valparaíso, pero 

no lo hizo sola. Luego de recibir noticias de que la USS “Essex” estaba 

diezmando la flota ballenera británica en el Pacífico, el almirante Sir Man-

ley Dixon, Jefe de la Estación Naval Británica establecida en 1808 en Río de 

Janeiro, había enviado al mando del Comodoro James Hillyard una flotilla 
integrada además por  las corbetas  HMS “Cherub” y HMS “Racoon”, bu-

ques más pequeños, y armados con sólo veintiséis cañones. Un cuarto bu-

que, el HMS “Isaac Todd”, había naufragado al cruzar el Cabo de Hornos. 
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 Luego de hacer escala en Más-A-Tierra (Juan Fernández), los tres bu-

ques británicos arribaron a Valparaíso, y a pesar de que Gran Bretaña era 

aliada de España, con la que nuestro país se encontraba en guerra, las au-

toridades no tuvieron inconveniente alguno en que los comerciantes de 

Valparaíso los reaprovisionaran. Una vez listos para entrar en acción, Hill-
yard  envió a la corbeta HMS “Racoon” a atacar el comercio de pieles finas 

en Oregón, mientras con los otros dos buques intentaría poner fin a las co-

rrerías de la “Essex”.   

 

 Para mejorar su posición en caso de un enfrentamiento con la fragata 
británica, en su travesía rumbo a Valparaíso Porter se detuvo en el puerto 

de Tumbes, Perú, envió el “Policy” a los Estados Unidos, y armó con veinte 

cañones al capturado barco ballenero británico “Atlántis”, que tras rebauti-

zarlo USS “Essex Junior”, puso bajo el mando del teniente Dowes. Final-

mente, el 3 de febrero de 1814  Porter arribó a Valparaíso. No encontrando 
a Hillyard ordenó al “Essex Junior” patrullar los alrededores del puerto, pa-

ra capturar naves mercantes británicas y prevenirle en caso de que apare-

cieran la “Phoebe” y la “Cherub”.En seguida fondeó en el puerto,  y dio 

permiso a la tripulación para bajar a tierra, donde dice que “nuevamente 

fueron bien recibidos por las chilenas”.     

 
 Las “deliciosas horas de jolgorio” de Porter en Valparaíso tuvieron un 

abrupto final el 12 de febrero de 1814, cuando las siluetas de la fragata 

HMS “Phoebe” y la corbeta HMS “Cherub” se perfilaron en el horizonte. El  

9 de ese mes Hillyard había tenido noticias de que la USS “Essex”, con dos 

de sus presas, los balleneros “Hector” y “Montezuma”, había fondeado en 
Valparaíso para reabastecerse, y desde aquí emprender el retorno a su pa-

tria. De inmediato había enfilado la proa rumbo a ese puerto. Cabe advertir 

que sus informantes no mencionaron al “Essex Junior”. Por otra parte, el 

“Montezuma” fue vendido a Chile, prestando valiosos servicio en nuestra 

entonces marina de guerra. 

 El estatuto jurídico de nuestro país era bastante complejo en 1814.  

España era neutral en la Guerra entre Gran Bretaña y los EE.UU., pero 
nuestro país era una colonia que desconocía la autoridad española. De allí 

que Hillyard y Porter se reunieran en casa del almirante Manuel Blanco En-

calada, donde acordaron que declaraban neutral la bahía de Valparaíso, no 

así  las aguas fuera de ella. Así mismo, el comodoro británico  informó que 

al día siguiente establecería un estricto bloqueo del puerto.  

 Según consta en el libro de bitácora de la “Pheobe”, el 15 de febrero 

a las 0730 horas, antes de que los buques británicos reforzados por dos 
barcos mercantes iniciaran el bloqueo, el USS “Essex Junior” intentó esca-

par. Sin embargo, la falta de viento hizo que alrededor del mediodía estu-

viera de regreso en su fondeadero.     
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 Durante las tensas seis semanas que permaneció bloqueado en Val-
paraíso, en varias ocasiones Porter desafió a Hillyard a enfrentarse en un 

combate singular. Finalmente, para provocar al británico, el 25 de marzo 

remolcó al ballenero británico “Hector” hasta el límite de las aguas de la 

bahía, y le prendió fuego. En sus memorias Porter dice que lo llevó hasta 

muy cerca de los buques británicos. 

  Según una carta a Hillyard firmada por George Cood, James Whitia-

ker, Andrew Munro, Thomas Crompton, James Dent, y Andrew Blest, co-
merciantes ingleses avecindados en Valparaíso, los señores Whitiaker y 

Munro habían protestado ante el gobernador (el 14 de marzo de la Lastra 

había sido nombrado Director Supremo), afirmando que Porter incendió el 

barco “a un tiro de pistola del fuerte que protegía la bahía”, violando su 

neutralidad.  

 Este les había afirmado su sorpresa e indignación ante ese acto, que 

desaprobaba pues era una violación de la ley, y así lo haría saber al capitán 
Porter. “Mas aún” – continuaban – “manifestamos a usted que la opinión 

de cada uno en la ciudad es que los americanos han violado la neutralidad 

del puerto, autorizando a usted a tomar represalias”. Porter dice en sus 

memorias que también incendió el “Catherine”, pero la presencia  de ese 

barco no es reportada por Hillyard.  

 

  Otro desafío, que Porter no menciona, es narrado en sus memorias 
por el almirante David Farragut, que entonces servía como guardiamarina a 

bordo del USS “Essex”(The Life of David Glasgow Farragut). “Con el propó-

sito de abordar la “Phoebe” fuimos en los botes,” – dice- “y el del capitán 
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estuvo tan cerca de ella, que pudo oír la conversación entre  sus tripulantes 
en el puente. Dándonos cuenta de que estaban en sus puestos de combate, 

abandonamos  el intento y regresamos a nuestra nave”.   

 La relación de fuerzas era favorable a los británicos. Botada en sep-

tiembre de 1795, la fragata “Phoebe”, de 44 metros de eslora y 12 metros 

de manga, tenía un desplazamiento de 926 toneladas, y contaba con una 

dotación de de 264 tripulantes. Estaba armada con una combinación de 26 

cañones de 18 pdrs (unidad basada en el peso de un grano de cebada, que 
era empleada para medir la masa de proyectiles), 14 carronadas de 32 

pdrs, y cuatro cañones de largo alcance de 9 pdrs.  La corbeta “Cherub”, 

por su parte,  botada  en diciembre de 1806, medía 33 metros de eslora y 9 

de manga, desplazaba 423 toneladas, poseía una dotación de 130 tripulan-

tes, y estaba artillada con 18 carronadas de 32 pdrs,  6 carronadas  de 18 

pdrs, y dos cañones largos de 6 pdrs. 

    

 

 Los estadounidenses igualaban el poder fuego de los británicos, pero 

no su alcance. El USS “Essex” poseía  cuarenta carronadas  de 32 pdrs, pe-
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ro sólo seis cañones de largo alcance de 12 pdrs.  Luego, si podía acercarse 
a corta distancia de la fragata británica, tenía fuertes posibilidades de ob-

tener la victoria. En cambio, en un combate a distancia, los británicos ten-

ían la ventaja. El USS “Essex Junior” contaba con diez carronadas de 18 

pdrs, y diez cañones largos de 6 pdrs, pero no había sido construido como 

buque de guerra, luego, su estructura no era suficientemente fuerte  para 

soportar impactos de la artillería enemiga. 

 El 27 de marzo Porter se reunió con el teniente Dowes, y los dos capi-
tanes concertaron un plan para romper el bloqueo. Porter saldría del puer-

to, atrayendo a la “Phoebe” y la “Cherub”. Eso permitiría al “Essex Junior” 

escabullirse fuera de la bahía. Luego, los dos buques se reunirían en las Is-

las Marquesas. A fin de dar tiempo a la “Essex” para alejarse, crearían una 

diversión que atraería a los buques británicos, haciéndolos hacer perder 
sus posiciones. En efecto, al divisar en la distancia algunas luces y benga-

las, la “Phoebe” se acercó a ellas y a las 0120 horas envió señales lumino-

sas. Al no tener respuesta, Hillyard supuso que se trataba de señuelos, y al 

amanecer del día 28 estaba ya de regreso en su posición.  

 Los cuadernos de bitácora de la “Phoebe” y la “Essex” difieren tanto 

entre sí, como las memorias de Porter y Hillyard, de manera que nunca sa-

bremos si el primero abandonó su proyecto o no. El hecho es que al me-
diodía del 28 de marzo se levantó un fuerte viento sur, y la “Essex” perdió 

una de sus anclas. El accidente forzó a Porter a izar sus velas para manio-

brar. Aparentemente vio en ello la oportunidad de romper el bloqueo, pues 

cortó el cable de su otra ancla, e izando todas sus velas para alcanzar su 

máxima velocidad,  enfiló hacia Punta Ángeles. Al advertir la maniobra, los 
capitanes de los dos buques británicos llamaron  a zafarrancho, izaron sus 

velas, y se lanzaron en su persecución. 

 Al principio, el mismo fuerte viento que había causado la serie de 

hechos ya mencionados, ayudó  a imprimir rapidez a la fragata estadouni-

dense. Porter esperaba pasar por barlovento de la “Phoebe”, y robándole el 

viento adelantarse a ella. La corta distancia que les separaría abría la posi-

bilidad de disparar sus potentes carronadas, causando grave daño al ene-
migo, pero el destino quiso otra cosa. Al salir de la protección de la Punta 

Ángeles la “Essex” fue azotada por una ráfaga de viento sur tan fuerte, que 

se escoró  casi hasta el nivel de las puertas de sus cañones. Poco después 

el palo mayor se quebró, arrastrando al mar varios hombres que murieron 

ahogados.  

 
 Era una situación desesperada, pues significaba quedar a merced de 

los británicos. Como la única salvación era regresar a la protección del 

puerto, Porter viró en redondo, y para aprovechar mejor el viento pretendió 

regresar a la bahía por el extremo norte de su boca. Para ello navegó al 

norte a lo largo de la costa, pero la creciente cercanía de sus persecutores 
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lo obligó a enfilar la proa hacia una pequeña ensenada, ubicada entre la 
quebrada de Cabritería (Placeres) y Barón, “a cerca de un cuarto de milla 

de la playa, y tres cuartos de milla de una pequeña batería de cañones cos-

teros”. Según su libro de bitácora, allí la “Essex” echó ancla a las 1600 

horas. Tal vez Porter pensó que estaba protegido por la neutralidad de la 

bahía, pero se encontraba en sus aguas exteriores. En todo caso, izó sus 
banderas de lema (motto flags), y se preparó para combatir.  

 

 En cuadros pintados en el siglo XIX se puede ver que, fiel al espíritu 

revolucionario que animaba a los Estados Unidos, Porter había ordenado 

izar al tope del palo mayor una bandera de lema en la que se leía God and 
Country Tyrant Offenders (Dios y Patria Ofenden a Tiranos), y otra en el 

mesana: Free Trade and Sailor´s Rights (Libre Comercio y Derechos de los 

Marinos). 

 

 A las 1610 Hillyard tomó a bordo la tripulación del ballenero “Emily”, 
y se dirigió hacia el enemigo. Fuertes ráfagas de viento sur le impidieron 

acercarse  a la distancia que hubiese deseado, sin embargo, a las 1620 

horas la fragata “Phoebe y la corbeta “Cherub” abrieron fuego con sus ca-

ñones de largo alcance, aunque sin causar mayor daño a bordo de la “Es-

sex”.  Asomando tres cañones de largo alcance por su amura de  babor, la 

fragata estadounidense respondió el fuego, destruyendo parte del velamen 
de la “Pheobe”. Esta acción duró alrededor de diez minutos, hasta que el 

viento arrastró a la fragata de Hillyard  fuera de distancia de tiro. 

 

 Mientras la población de la ciudad empezó a subir a los cerros circun-

dantes, para tener mejor vista del combate que se desarrollaba ante sus 
ojos, el cónsul Poinsett se reunió con el gobernador, y le solicitó que usara 

contra los británicos la cercana batería costera, para hacer valer la neutra-

lidad del puerto. Este rehusó, afirmando que la fragata estadounidense es-

taba fuera de él, pero agregó que si regresaba a su fondeadero, enviaría un 

oficial a exigir al comandante británico que cesara el fuego.  
 

 Hillyard escribe que a las 1735 horas reinició el fuego. Con la “Phoe-

be” y la “Cherub” fuera del alcance de sus carronadas, y en una posición en 

que sus cañones de largo alcance de la amura de babor ya no podían dispa-

rar, la “Essex” se encontraba imposibilitada para responder el ataque. De 

acuerdo a Farragut, la carnicería a bordo era inmensa.  Ello indujo a algu-
nos marineros a arrojarse al mar, y nadar hasta la playa. Probablemente 

eran los británicos que habían cambiado de bando en las Marquesas. Fi-

nalmente, a las 1820 horas Porter arrió la bandera en señal de rendición. 

 

 En sus memorias Porter afirma que, hasta diez minutos después de él 
rendirse, los británicos continuaron disparando sobre la “Essex”. Ello es 

confirmado por un testigo irrefutable. Según explicó un guardiamarina  de 

la “Phoebe”, a pesar de haber arriado la bandera de los Estados Unidos la 
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“Essex” mantenía al tope su bandera de lema “Free Trade and Sailor´s 
Rights”, por lo que ordenó a su batería continuar disparando hasta vio a un 

marinero trepar a la cofa seguramente para arriarla, pero un obús impactó 

al mástil en el momento en que comenzaba a hacerlo, y ambos cayeron al 

mar.  Ante ello, Hillyard envió una partida de abordaje encabezada por el 

teniente Parsons, con la misión de tomar posesión de la presa. Otros botes 
fueron enviados a rescatar marineros que flotaban en el mar. 

 

    El guardiamarina que primero abordó a la ·Essex” encontró la cubier-

ta sembrada de cadáveres, de los cuales. Dice que echó por la borda a se-

senta y tres, y que habría sido un acto de misericordia arrojar también al 
mar algunos de los heridos graves. Parsons solicitó a Porter que le entrega-

ra su espada, pero este se negó diciendo que sólo la entregaría a Hillyard,  

por lo que lo condujo a bordo de la “Phoebe”. Del vientre del barco surgie-

ron tripulantes con sus ropas en llama, por lo que se lanzaron al agua, don-

de algunos murieron ahogados.  
 

 En su informe Porter dice que dio a 31 tripulantes por perdidos, 58 

murieron, 39 quedaron heridos graves, y 27 heridos leves. Estos últimos 

fueron atendidos en el Hospital Militar de Valparaíso. Las pérdidas británi-

cas eran mucho menores. La “Phoebe” resultó con cuatro muertos y siete 

heridos, y la “Cherub”, con un muerto y tres heridos. El total de cinco 
muertos y diez heridos en los dos buques británicos, demuestra hasta que 

punto el combate se desarrolló de manera favorable para ellos.  

 Herman Melville criticó a Porter por no haber arriado la bandera 
cuando la situación era claramente insostenible, “en vez de buscar la glo-

ria, permitiendo que su tripulación, sin esperanzas, fuera masacrada ante 

sus ojos”. Este capítulo de la guerra naval angloestadounidense de 1812 es 

recordado en la obra “The Battle of Valparaíso”, un hermoso grabado de 

Abel Bowen. 

 En mi opinión, el Museo Marítimo Nacional ubicado en  Valparaíso  

debería dedicarle una vitrina a esta batalla, para que los turistas ingleses y 

estadounidenses adviertan hasta qué punto nuestras historias están entre-

lazadas. Ésa sería una efectiva acción para construir imagen país. 

 Debido al avance de las fuerzas realistas al mando del general Gabino 

Gaínza desde Concepción hacia el norte, el comodoro Hillyard autorizó a 

Porter y a 130 de sus hombres a regresar a los Estados Unidos en el ”Essex 

Junior”. Zarparon el 27 de abril, dejando varados en Valparaíso a 150 poli-
nesios que tripulaban sus presas. Por razones que se ignoran, algunos de 

ellos se habrían radicado en Loncura, aldea de pescadores ubicada en la 

bahía de Quintero.   
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 El tipógrafo norteamericano Samuel B. Johnston, que trabajó en el 
periódico La Aurora de Chile, antes del combate se había enrolado en la tri-

pulación de la "Essex", salvando milagrosamente. En sus "Cartas escritas 

durante una residencia de tres años en Chile", relata que fueron encerrados 

en un barco mercante español que Hillyard arrendó con ese propósito, y 

después de un mes fueron repatriados en la "Essex Junior", con salvocon-
ductos extendidos por el capitán británico después de recibir su palabra de 

honor de no volver a tomar armas contra Gran Bretaña. Los caídos fueron 

sepultados en uno de los fuertes de Valparaíso, hasta que años más tarde 

fueron trasladados al mausoleo del Cementerio de Disidentes.  

 Desmintiendo las afirmaciones de Porter, que la dio por perdida, la 

“Essex” fue reparada en Valparaíso, y cruzando el Cabo de Hornos, fue lle-

vada a Gran Bretaña. Allá prestó servicio como prisión flotante, hasta que 
fue desguazada en 1837.  Por ser propiedad británica, a su llegada a los 

Estados Unidos el “Essex Junior“fue confiscado, y luego vendido en su-

basta pública. 

 Tras capturar a la “Essex” Hillyard viajó a Santiago, donde negoció el 

Tratado de Lircay. Este detuvo momentáneamente la fraticida guerra que 

enfrentaba a chilenos partidarios de mantenerse como súbditos de los Bor-

bones, y los que deseaban cambiar de monarca o declarar la república.  Tal 
intervención le valió que la Corona Española le reconociera la calidad de 

“Hidalgo”.   

 De regreso en su país, Porter tuvo éxito en convencer a la opinión 

pública de que había sido atacado cobardemente, cuando se encontraba 

fondeado en aguas neutrales. Además, presentar combate  a pesar de en-

contrarse en condiciones de evidente inferioridad, le significaron alcanzar 

la gloria.  A ello contribuyó con sus libros, en los que presenta una visión 

muy personal de los hechos.   

 

 

 

 

 
 
 


