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Editorial 
 

LAS CAUTIVAS EMÉRITAS DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
(Un más que merecido reconocimiento) 

 
La Hermandad de la Costa es un juego de varones con una inmensa componente de fraternidad, de llegar al corazón de 
nuestros hermanos y que en varias ocasiones nos hace emocionar hasta las lágrimas.   

Dos son las ocasiones en que esas lágrimas inundan nuestros ojos; cuando despedimos a 
un Hermano que arrumba hacia el Mar de la Eternidad y cuando realizamos el sentido Zafa-
rrancho Memorial en homenaje a aquellos Hermanos de la Nao que forman en las cubiertas 
del Mar de la Eternidad. Esos eventos marcan nuestra alma y no creo equivocarme en decir 
que, esas emociones afirman nuestro amor por la Hermandad y por sus tripulantes. 
Hace un par de años, motivados por inquietudes de muchos Hermanos, incluidos nosotros, 
surgió en los niveles superiores de la Hermandad mundial la idea de mantener ligadas a 
nuestras actividades a las viudas de los Hermanos que ya han iniciado su viaje infinito. 
No nos parecía justo ni fraterno que, una vez fallecido el hermano, su cautiva perdiera todo 
nexo con la Nao que los había acogido durante un tiempo largo, teniendo en cuenta que 
ellas habían sido parte muy importante del juego, acompañando a su Pirata en variados 
zafarranchos y ganándose el respeto y cariño de todos los tripulantes y sus cautivas. Ese 
nexo no se podía perder, justo cuando había perdido a su Pirata. 
La Asamblea Mundial de Capitanes Nacionales llevada a cabo en Francia en Septiembre 
último, recomendó calurosamente a las Capitanías Nacionales entregar las directrices a las 
Naos de cada Litoral para que ellas fueran reconocidas como Viudas Eméritas, se les incor-
porara al Rol de las Naos en una base voluntaria y se les mantuviera comunicada en la 
misma forma que se mantiene la comunicación con el resto de la tripulación. 

La Capitanía Nacional de Chile, haciéndose eco de estas recomendaciones emitió el Bando N° 19 del 8 de Octubre de 2014   
y ello está siendo cumplido por las diferentes Naos chilenas. 
En el caso de la Nao Valparaíso, ello ha resultado muy fácil de implementar por cuanto los diversos capitanes han mante-
nido siempre un nexo cariñoso con ellas y se han sentido ligadas a nosotros haciendo valiosos aportes a nuestra convi-
vencia, viviendo junto a la Nao las emociones de un Zafarrancho Memorial cada año. 
Nos alegramos harto por este merecido reconocimiento y hacemos votos por que ellas nos sigan acompañando en  
nuestro navegar y sigan recibiendo nuestro cariño y aprecio, compartiendo con nosotros las alegrías de pertenecer a la  
Cofradía.                        ¡¡¡ Oorzaa por las Viudas Eméritas de la Hermandad de la Costa !!!. 

 
Renato “Abracadabra” De Lucca Alday 

Lugarteniente Nacional 
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Ceremonial en Homenaje a los Hermanos en el Mar Eterno 
y designación Cautivas Eméritas de la Hermandad. 

 
Como todos los años, en el mes de Noviembre nuestra Nao celebró un sentido homenaje a nues-
tros Hermanos que zarparon hacia ese mar eterno, un día cualquiera. Hermosos momentos se 
vivieron en recuerdo de los seres queridos que de una u otra forma los sentíamos con nosotros. 
Sus viudas se veían contentas por el cariño que aún profesamos a sus piratas; familiares y ami-
gos participaron de este encuentro, 68 cráneos contamos, entre piratas,  muchachos y bichicu-
mas, cautivas y amistades, varios polizones, algunos por vez primera, otros ya habían participado, 
son los que pintan para bichicumas…. 
Maestro de Ceremonia fue el Hermano CHIQUITO, alias Hernán Magnatera; comenzó el acto con la 
lectura de nuestro Octálogo, leída por el Lugarteniente Nacional Hermano “Abracadabra” alias 
Renato De Lucca,  el Trazado de Rumbo, que reproducimos más adelante,  estuvo a cargo del 
Hermano KANPANARIO, alias Fernando Urbina, también nuestro Lugarteniente. 
 
                        TRAZADO DE RUMBO 
 
 
ROL de Hermanos que navegan  
en el Mar de la Eternidad: 
  
Hammer Zeller Anselmo; 
Romero Ramírez, Miguel; 
Vergara Balbontín, Ruperto; 
Kisvarday Wendzilovic, Juan; 
Pinochet Sepúlveda, Ramón; 
Ankelen, Federico; 
Allen Hans, Eduardo: 
Suazo Bravo, Isme; 
Roman Pérez, Jorge ; 
De Bischop, Eric; 
Dighero L., Ernesto; 
Riquelme Arancibia, Baldomero; 
Reyes Figueroa, Salvador; 
Córdova S., Miguel; 
Traverso Santibáñez, Bartolomé; 
Tutt Madsen, Alfonso; 
Thorton Strahan, Jorge; 
Karlezi Loyola, Alberto; 
Guzmán Caero, Fernando; 
Campamà López, Juan; 
Péchenino  Raggi, Renzo; 
Guzmán Caero, Ricardo; 
Castro Pérez, Eduardo; 
Suazo Manterola Hipólito; 
Orrego Concha, Luis; 
De Lucca Glassinovic, Renato; 
Olea Briones, Eduardo; 
Quintana Alvarez, Orlando; 
Friederich Woitas, Ricardo; 
Riquelme Farfán, Leopoldo; 
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Escobar Muñoz, Luis; 
Devoto Pasqualetti, Aldo; 
Capaldi Cafazzo, Euclides; 
Chacón Zamora, Fernando; 
Wilkendorf Cayley, Heinz; 
Ferrada Radic, Ariel; 
Pacheco Ledesma, René; 
Jara Moreno, Ricardo; 
Collao  Cataldo, Carlos; 
Alvarado, Manuel; 
Délano Finalteris, Lautaro;  
Montecinos, Manuel;   
Bilbao Mendezona, Julián;   
Covarrubias, Enrique; 
Fernández F., Luis;  
Montenegro Macías, Luis;   
Lobos, Themo; 
 
 
“Estimadas e ilustres Cautivas y familiares de nuestros Hermanos que navegan en el Mar de la 
Eternidad. 
Dignísimos Polizones e invitadas que hoy recibimos en cubierta. 
Valientes Piratas y Tripulantes de nuestra Nao La Pincoya. 
 
Una vez más nos reunimos para conmemorar la partida de estos 47 Hermanos que un día zarparon 
hacia el Mar de la Eternidad. 
 
Mar inmenso y cautivante que siempre es una invitación a dejarse llevar por él. A navegar sobre 
sus olas y a implorar que el dios Neptuno nos acompañe en nuestra travesía para llegar a puerto y 
volver a encontrarnos con los nuestros. Significa la alegría, tal como lo proclamamos en nuestra 
Oración. Una aventura para nosotros, los Piratas que amamos el mar. El zarpe siempre es conoci-
do, la recalada, incierta. Y la travesía siempre llena de incertidumbre y condiciones imposibles de 
determinar. Así es la vida. Una mar insinuante que a pesar de sus riesgos vale siempre la pena 
navegar. 
 
Eternidad. Infinita.  
Ya no hay maniobras de zarpe ni de entrada a puerto.  
Ya no hay un bitácora.  
Ya no hay itinerarios que cumplir.  
Ya no más preparar, ni cazar ni largar el aparejo.  
No más cepo. Aunque de esto último no hay certeza. Más que mal, son Bravos Piratas a quienes 
hoy recordamos.  
En esa eternidad navegan libremente y pueden ser muchas veces una voz clara que habla silen-
ciosa y dulcemente a aquellos que aún no abordamos su embarcación.  
En otras, un faro en la profundidad e inmensidad de una noche sin estrellas, para seguir su haz 
luminoso y protector. Y siempre, una imagen para recordar y tener en cuenta en nuestras vidas. 
 
Y pasado el momento de la despedida, la vida continúa.  
Y es ésa realidad la que muchas veces, si no siempre, más tememos los que quedamos en este 
puerto.  
Es ahí cuando nos damos cuenta cuánta falta nos hacen quienes se nos adelantaron en hacerse a 
la Mar.  
Son los gestos pequeños y cotidianos los que añoramos.  
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Son los espacios compartidos, las vivencias acumuladas, las millas náuticas navegadas juntos las 
que en ocasiones se apoderan de nuestro corazón y nos hace muchas veces preguntarle al gran 
hacedor, a nuestro Dios, el motivo de su partida. Para luego, quedamente escuchar la respuesta y 
abrazar la esperanza de un reencuentro en esa Mar Eterna. 
No se olvida nunca a un ser querido.  
No se deja de extrañar nunca a quienes amamos.  
No se deja nunca de desear estar juntos.  
No se deja de buscar en uno lo que de ellos aprendimos.  
Y son estas certezas las que mantienen con vida a aquellos que nos antecedieron en el momento 
de la partida. Una partida que sabemos algún día también haremos y que nos llevará a encontrar-
nos igualmente, en ese inmenso y tranquilo Mar de la Eternidad. 
 
Como  alguien alguna vez lo dijera: 

 
“DETRAS DEL LLANTO QUEDA EL SILENCIO,  

DETRAS DEL SILENCIO QUEDA EL RECUERDO  
Y DETRAS DEL RECUERDO QUEDÓ EL MOMENTO. 

SOMOS COMO AVES  
Y POR NATURALEZA DEBEMOS EMIGRAR,  

ASI COMO LAS PIEDRAS RODAR. 
Y CUANDO EXISTA UNA DESPEDIDA,  

AL FINAL SIEMPRE LA VIDA CONTINÚA...” 
 
Orza Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad !!. 
Orza por sus Cautivas !!.” 
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El  Hermano 
Arìstides Grey 
Wolf  presta el 
debido jura-
mento al cargo 
oficial de En-
fermero-
barbero, que le 
permitirá visi-
tar a nuestros 
Hermanos que 
se encuentren 
decaídos, una 
de sus primera 
visitas como 
oficial será la 

de visitar a nuestro Cirujano-barbero, Hermano Enrique “Tiburón 
Negro” Oyanedel, a quien le deseamos una muy pronta mejoría. 
Otros galardoneados con  hermosos pergaminos fueron los Hermanos Rubén “Broker” Vera y 
Hernán “Chiquito” Magnatera por su  gran calidad como Hermanos, su gran sentido de coopera-
ción y un tremendo espíritu de servicio…Los Hermanos Broker Vera y Chiquito Magnatera lucen 
orgullosos sus pergaminos… 
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Para todos estos importantes y emotivos en-
cuentros es muy importante la presencia de 
nuestras cautivas, especialmente de las viudas 
de aquellos piratas que jugaron un rol muy im-
portante en nuestra nao, una de  ellas es la cau-
tiva Maruja Abufón de Escobar y su hija quienes 
siempre traen un regalo para la nao, en esta 
oportunidad nos regalaron un cheque por 
$200.000 que servirá a un buen fin (alguien me 
sopló que se destinará en parte a reemplazar el 
mástil).  
 
Varias viudas fueron invitadas como lo hemos 
estado haciendo por años, pero a última hora  
nos fallaron tres por lo que aquellas que asistie-
ron fueron declaradas CAUTIVAS EMÉRITAS 
entregándoseles un pergamino que así lo acre-
dita, así también estamos aceptando de muy 
buenas ganas la sugerencia de la Asamblea de 

Capitanes Nacionales ocurrida en el mes de Septiembre en Paris. 
Las viudas que así lo aceptan son, en el mismo orden de la fotografía, de izq a der : Regina Ott vda 
de Vidal; Maruja Abufón vda de Luis Escobar, alias “Gipsy”; Adriana “Coty”  Starocelssky vda de 
Luis Montenegro, alias Delfín, quienes desde ahora quedarán incorporadas en el Rol de Cautivas 
Eméritas y serán invitadas toda vez que haya algún evento relacionado con cautivas. 
 
 
 
 
 
 
Luego de 
algunos mi-
nutos, el 
Capitán 
“Pulpo” invi-
ta al polizón 
Dighero a 
acercarse a 
la testera y 
luego de 
unas breves 
palabras lo 
nombra el 
último de los 
bichicumas de la nao, sonriente y contento este polizón acepta gustoso esta nominación y prome-
te hacer méritos para conservar esta colorida pañoleta en su testa. Recordemos que este ahora 
bichicuma, es hijo del que fuera Capitán de nuestra Nao y Capitán Nacional de la Hermandad, 
Hermano Ernesto Dighero Lajaña, médico, Director de Liga Marítima y precursor de los fuegos 
artificiales en el mar durante la noche del Año Nuevo.  
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ZAFARRANCHO “MEMORIAL 2013” - Viernes 15 de noviembre de 2013 

Lectura del bitácora anterior  
 

Al caer la tarde del día viernes 15 de noviembre de 2013 de la presente era y bajo la protección de Neptuno, 
siendo exactamente las 20H:18M:24S, en la legendaria y temida Guarida La Pincoya de la Nao Valparaíso de 
la HdC de Chile, nao declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de esta ciudad Puerto, a la cuadra del sector 
Recreo, Latitud 33°1´23”Sur y Longitud 71°35´00’’Weste, se efectuó el Zafarrancho “Memorial de nuestra Nao 
Patrimonial de Valparaíso”.  
  
Este zafarrancho fue convocado por nuestro valiente y Ejecutivo Capitán Pulpo a fin de rendir homenaje a los 
Hermanos de nuestra Nao que nos han precedido en la navegación eterna y que actualmente navegan en el 

Mar de la Eternidad, cuyos nombres están inscritos en la losa 
memorial que custodia nuestra Guarida. 
 
Nuestra tripulación se presenta ataviada con sus mejores galas, 
como así también  todos los asistentes a esta memorable cere-
monia. Nuestra tripulación vestía sus impecables tenidas de pro-
tocolo con nuestro Capitán Pulpo a la cabeza, con los venerables 
HH MM, Hermanos Honorarios y oficialidad.  
 
Más atrás, en un último plano, se asomaban los rancios Mucha-
chos escoltados por los insignificantes Bichicumas que habían 
tomado la ducha mensual para tan solemne ocasión, haciendo 
gala también de sus mejores pilchas pirateadas en los bajos fon-
dos del puerto y en la feria de los domingos de la Av. Argentina. 
 
A la tripulación de la señera Nao Valparaíso se sumaron Cauti-
vantes Cautivas de los tripulantes de nuestra Nao, otros tantos 
asustados polizones y sirenitas y más de algún invitado especial. 
En esta ocasión no se admitieron esclavas. 

 
Nuestro tentaculoso Capitán Pulpo dio inicio a la ceremonia alre-
dedor del monolito  conmemorativo. Ofició de maestro de cere-

monia el Tte. de Alto Hno. Chiquito y el discurso conmemorativo estuvo a cargo de nuestro versado Hno. 
TBC quien nos emocionó con una hermosa reseña alusiva a nuestra cofradía y a los hermanos que por ella 
han transcurrido, nombrándolos uno a uno, entre sonidos de pitos, repiques de campana y sentidos recuer-
dos de los hermanos que un día pisaron estas cubiertas. 
 
La ceremonia culminó con la colocación de claveles ante el memorial por parte de las cautivas de los herma-
nos homenajeados y las cautivas asistentes, al son de la canción “Adios al Mar”, finalizando con salvas de 
honor por las baterías de babor, de estribor y centro, ordenadas por nuestro emocionado Capitán. 
 
Acto seguido nuestro Capitán invitó a la tripulación de nuestra Nao y a nuestros distinguidos invitados a un 
cóctel en la toldilla. Hubo varios orzas acompañados de pólvora de diversos colores que alegraron nuestros 
corazones. 

 
Y así, entre tempestades, vientos huracanados y Orzas por los Hermanos que navegan en el Mar de la Eterni-
dad, acorde a nuestras ordenanzas y protocolos, y por ser merecedor de la confianza del Capitán por sus 
bravos actos de abordajes y asaltos en la Mar, se procedió a juramentar oficialmente como Teniente de Ban-
deras al Hermano Carlos “Alacrán” Barreto.  
Asimismo, nuestro aguerrido Capitán procedió a tomar promesa a los invitados especiales que se enrolaron 
como polizones y a quienes se les cubrió el cráneo con la pañoleta blanca de rigor antes de dar inicio a la 
navegación. 

 
Sin dar tregua, nuestro temerario Capitán, siendo las 21:30 Hrs. ordena cubrir los calzos del bajel tomando 
cada tripulante, polizones e invitados su ubicación. Acto seguido, nuestro Capitán procede a efectuar el in-
troito a la navegación, con palabras de bienvenida a los presentes, explicando a los asistentes el sentido y 
alcance de esta emocionante ceremonia, plena de recuerdos y sentidos homenajes a aquellos hermanos que 
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nos adelantaron en los zarpes y recaladas de nuestra Nao y que navegan para siempre en el ME. De esta 
forma se dio comienzo a la impecable maniobra de zarpe, cargándose baterías, realizándose variados orzas 
navegados y pasándose revista al rol de los tripulantes.  
 
Se prosiguió secuencialmente con el inicio de la navegación con el rumbo indicado por nuestro Oficial Piloto 
Hno. Garfield y la lectura del Octálogo ejecutada impecablemente por nuestro Honorable HM Kapbitter. 

 
Leído el rol de a bordo por nuestro Lgtte. Kanpanario e iniciado el bucán, se dio lectura al bitácora anterior, 
correspondiente al Zafarrancho de la Chilenidad  efectuado el 5 de octubre del presente año, la cual fue 
aprobada sin reparos. Nuestro benevolente Capitán ordena al Hno. Condestable Lobo presentar el puñal al 
Hno. Escribano Hermano Nautilus (ese soy yo). 
 
Durante la travesía, y en un nuevo arranque de benevolencia, nuestro bienamado Capitán “Pulpo” procedió a 
ascender por mérito, desde la desdeñable condición de  Bichicuma Romero a Muchacho del que hasta ese 
momento era una rata de dos patas, a quien ordenó pasar al Puente junto a su padrino, quien tras su jura-
mento quedó envestido como el último de los apestosos muchachos. 

 
Tras el postre, y en otro orden de asuntos, se procedió a la entrega simbólica al Capitán de los dineros re-
caudados por las Cautivas durante el reciente Bingo y; por otro, por sus demostraciones de entrega y amor 
por nuestra Hermandad se entregó un diploma por servicios distinguidos y espíritu fraternal al Hermano Raúl 
“Broker” Vera, quien hasta la fecha ha cuidado del tesoro de la Nao. 

 
Acto seguido se entonaron cantos, se pidió la escota por connotados tripulantes, se amenizó con “Chistes 
de Salón” y se realizaron sendas competencias de orzas artilladas entre los tripulantes de babor y estribor.  

 
Finalmente, a las 23:30 horas se ejecutó diligentemente la maniobra de Recalada, habiéndose determinado 
nuestro Punto de Fondeo a la cuadra de Recreo, en el mismo punto geográfico desde donde comenzó esta 
navegación.  

 
Y así, tras quedar la nave trincada y fondeada, se dio lectura por parte de nuestro Honorable H M Tirolargo a 
nuestra Oración al Mar, culminando esta heroica travesía con la magnánima concesión por parte de nuestro 
justo y misericordioso Capitán del más que merecido Franco con Noche hasta el lunes y chipe libre con can-
tina abierta hasta que cuerpo e hígado lo permitan.  

 
Escribano Nautilus 
 
 
Finalizado esta zafarrancho y leída la Oración al Mar, nuestro bien amado Capitán Pulpo ordena 
chipe libre, cantina abierta y baile hasta altas horas de la madrugada. 
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Bingo en la Nao 

 

 
El último Bingo, organizado por nuestras cautivas 
tuvo un tremendo éxito, hubo un cheque bastante 
jugoso que servirá para adornar nuestra guarida. Arri-
ba vemos a los cantores oficiales, el Hermano “Abra-
cadabra” y la cautiva Alicia de Garfield, una dupla 
hasta aquí exitosa..  
 
Mostramos otras imágenes… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obviamente que sin la gran participación  de nues-

tras cautivas este evento no hubiera sido posible, 

así que todos los aplausos son para ellas, fue una 

tarde muy alegre, llena de premios, bebidas, onces, 

sandwiches, torta, ufff, de todo para pasarlo bien, 

en forma sana y familiar … 
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Cámara Nacional de Oficiales 
 
 
La Capitanía Nacional se 
reunió el miércoles ….en San 
Antonio para tratar asuntos de 
suma importancia, la hora 
pactada era a las 20 hrs y fina-
lizó alrededor de las 23 hrs.  
 
En la fotografía vemos, de izq. 
a der.,  a Jaime “Ventura” Vi-
llarroel, Escribano Nacional; 
Renato “Abracadabra” De 
Lucca, Lugarteniente Nacio-
nal; Peter “Blood” Wadsworth, 
Capitán Nacional, Rolndo 
“Cástor” Fuentes, Veedor Na-
cional; Francisco “Espolón” 
Esquivel, Comisario Nacional 
y sentado (el más viejito) TBC, 
Vigía Internacional. 
 
Invitados especialmente estu-
vieron Carlos “Espartano” 
Gómez, Lugarteniente de la 
Nao San Antonio y Jaime 
“Jimmy Cancún” Solís, Capi-
tán de la misma, ambos detrás 
de los Hermanos “Cástor” y 
“Espolón”.  
 
 
 
 

El Club de Deportes Náutico tenía un casco de una embarcación Sunfish el cual no fue re-

matado cuando se hizo tal actividad. En reunión de Directorio de dicha Institución se acor-

dó efectuar donación de este sunfish a la nao Valparaíso de l Hermandad de la Costa. 

 

Finalmente con fecha 18 de Octubre del 2014, se efectuó la entrega del casco con presencia 

del Capitán y la Cámara de Proa. Con unos cuantos arreglitos nos quedará como nuevo, 

estamos felices ya que se agrega una segunda embarcación para nuestra Escuela de Velas. 

Próximamente más información con algunas fotografías de su restauración. 

 

Un abrazo 

Lobo 
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Liga Marítima de Chile 
 

 
Con fecha viernes 27 de Noviembre 
se llevó a efecto la última reunión de 
Directorio de la Liga Marítima de Chile 
presidida por el Almirante Eri Solís 
quien con más de treinta años de 
ocupar la presidencia entregó el car-
go al nuevo Presidente, almirante 
Miguel Angel Vergara, ex Comandan-
te en Jefe de la Armada.mos  
 
En la foto de la izquierda vemos  al 
Almirante Solís en sus últimas pala-
bras durante el almuerzo de traspaso 
de mando en el Club Naval.  
 

 
Recordamos a nuestros Hermanos lectores que el Almirante Solís es Hermano Honorario de nues-
tra Nao. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En esta segunda fotografía vemos 
al flamante nuevo Presidente de 

Ligamar Almte. Miguel Angel 
Vergara rodeado de algunos 
Hermanos de la Costa, Kurt 

Angelbeck, Mario Cerpa, Renato  
de Luca y el socio Eberhard de 
LIgamar, hermano de Patricio 

“Germano” Eberhard. 
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                               ¡¡¡¡  ULTIMO MINUTO  !!!! 
 
 
 

 
LUGARTENIENTE INFORMAR  A LA TRIPULACION SIGUIENTE ORDEN: 
  
  
TRIPULACION: 
  
VUESTRO CAPITAN SE AUSENTARA DEL PAIS  CON SU CAUTIVA ES-
CUALO Y MERLUZITA HACIA LAS AREAS DE LOS MARES DEL CARIBE 
DONDE REALIZARA UN BREVE DESCANSO. 
   
POR LO TANTO: 
  
 A CONTAR DEL LUNES  1 Y HASTA EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE: 
  

NOMBRASE  CAPITAN NAO VALPARAISO  "PRO TEMPORE"  AL SIGUIENTE 
OFICIAL: 

  
FERNANDO “KANPANARIO” URBINA 
  
·         QUIEN DEBERA ASUMIR TODAS LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES  ESTIPU 
           LADAS EN LAS ORDENANZAS Y PROTOCOLOS  DE LA HERMANDAD DE LA COSTA. 
·         QUEDANDO FACULTADO PARA NOMBRAR UN LUGARTENIENTE PRO TEMPORE. 
·         DEBIENDO ASUMIR LA ORGANIZACION  DEL ZAFARRANCHO DEL RECUERDO. 
  
EN LA GUARIDA DEL CAPITAN  A 28 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE…. 
  
MARIO PULPO SAAVEDRA 
CAPITAN 
  
BUENOS VIENTOS Y MUCHA AGUA BAJO LA QUILLA  MI QUERIDO Y VALEROSO LUGARTE-
NIENTE..             !! ORZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! 
 
 
Valiente Capitán: 
  
Recibo agradecido y con humildad este nombramiento y le aseguro que 
haré todo el esfuerzo para ser digno depositario de vuestra confianza. Y 
sé que para esto cuento con el leal compromiso de la Tripulación de la 
Nao Patrimonio Cultural Inmaterial del Puerto Principal a quien agradez-
co desde ya los saludos y buenos deseos que ha manifestado. 
Serán días de merecido descanso con su hermosa familia en los que 
seguiremos el rumbo trazado por usted para que a su regreso tengamos 
un gran Zafarrancho del Recuerdo. 
¡¡¡ORZA!!! Fiero y señero Capitán Pulpo. Buena travesía! 
  
Kanpanario 
Lugarteniente 
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Hermanos, para leer y reflexionar !!! 
 
Tengo 68 años. Soy de Borredà y vivo en Barcelona. Soy catedrático de Medicina en la UAB y jefe 
del servicio de medicina interna del hospital universitario Vall d'Hebron. Estoy casado y tengo dos 
hijos y cuatro nietos. Soy un liberal respetuoso. Necesito creer.  
  
El doctor Vilardell habla desde sus 40 años de ejercicio de la medicina con indesmayable voca-
ción. Mañana concluye su presidencia del Collegi de Metges de Barcelona, tras cuatro duros años 
de gestión y contra las medidas de recortes sanitarios. Sigue desplegando su vocación médica y 
su labor docente y divulgativa, mediante libros como Envejecer bien (Plataforma). Habla con sere-
nidad, imparte sabios consejos y me cita el lema de un amigo médico, Jordi Gol, acerca de qué es 
estar sano: "Ser autónomo, alegre y solidario". Pienso en lo maravilloso que es que no te duela 
nada, y en que se trata de mantenerse así hasta el final. Los consejos de Vilardell ayudan: 
_____________ 
  
A qué edad nos morimos? 
A los 82 años las mujeres, a los 79 años los hombres. Se trata de llegar a ese final sin depender de 
otros. 
 
Sin molestar. 
¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para no molestar a los demás. "Envejece bien quien 
ha vivido bien", dijo Pitágoras. Y vives bien si piensas en los demás. 
 
¿Qué es envejecer? 
Ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas valerte... ¡envejeces bien! 
 
Pues envejezco bien. 
Es el envejecimiento normal: vas adaptándote a paulatinas pérdidas. ¡Lo indeseable es el enveje-
cimiento patológico! 
 
¿Qué es un envejecimiento patológico? 
Un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia. 
 
¿Es muy frecuente? 
Se da en el 12% de los mayores de 65 años: consume muchos recursos públicos. 
 
¿Qué ocasiona ese envejecimiento prematuro? 
Una enfermedad acelerada... o que esa persona no se ha cuidado bien. ¡Y esto depende de cada 
uno, es perfectamente evitable! 
 
No tanto si soy pobre... 
Es verdad que el poder económico y un buen sistema sanitario público, palían el envejecimiento 
prematuro. 
¡Pero hay muchas otras cosas que puedes hacer! 
 
Le escucho. 
Haz ejercicio. Come de todo, en horas regulares y poca cantidad. Evita el sobrepeso. Duerme siete 
horas. No fumes ni te intoxiques. Mantén la presión arterial entre 8 y 12. Mantén el colesterol ba-
jo... 
 
Factores fisiológicos. 
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Y psicológicos: hay circunstancias que pueden envejecerte mucho, como la muerte de un ser que-
rido, el paro... 
 
¿Algún consejo al respecto? 
Procura mantener siempre una actitud activa y positiva. Sonreír, reír. ¡Un día no reído es un día 
perdido! 
 
Otro consejo. 
Cultiva tus amistades. Construye tu propia red social. Será tu soporte cuando seas mayor. ¡Esto 
es fundamental! 
 
¿Por qué? 
Porque la soledad es la peor compañera: ensimisma, entristece, deprime, produce erosión cogni-
tiva... ¡Te envejece! 
 
¿Tener amigos rejuvenece, pues? 
Sí. Y también tener siempre un proyecto: estudiar algo, practicar un deporte... Colaborar en una 
actividad solidaria. 
 
¿Envejeces mejor si eres solidario? 
Sí, porque eso genera paz interior, tranquiliza el ánimo, te sientes bien íntimamente. ¡Trata bien a 
la gente de tu entorno, sé amable! Una mala cara no soluciona nada. 
 
¿Por qué se da entre ancianos el síndrome de Diógenes? 
Acumulan como si así fuesen a vivir más. La lección es que sólo existe el presente: ¡vive el día de 
hoy! Con la mochila ligera. 
 
¿Con pocas cosas? 
Sí, y en un espacio sencillo, diáfano, luminoso, alegre, cómodo. No recargado. 
 
¿Cómo juegan amor y sexo en la vejez? 
El amor es imprescindible: permite vivir más intensamente. Importa la complicidad en la pareja, la 
ternura. 
El sexo puede expresarse en una caricia, un beso... 
 
Cite un peligro al acecho del anciano. 
 
Una caída. El anciano arrastra los pies..., y ahí está la alfombra. ¡Fuera alfombras! Y desniveles, 
escalones, bañeras.  
 
¿Por qué es tan peligrosa la caída? 
A esas edades, una operación por rotura de fémur o cadera, comporta riesgo de infección hospita-
laria, urinaria, respiratoria, fiebre... y entrar en la cascada de la dependencia. 
 
Prevengamos caídas, pues. 
Calzado cómodo. Al levantarse, hacerlo despacio para evitar cambios de presión y mareos. Y em-
puñaduras en el baño. 
 
¿Jubilarse envejece? 
Sólo si esperas reconocimientos, recompensas, visibilidad: hay que acogerse a la propia red de 
amigos. Y no sentirse un estorbo ni caer en el "síndrome del mayordomo". 
 
Explíquese. 
No permitir que te haga nadie tus gestiones: ¡preserva tu autonomía! Y vive en tu propio espacio, 
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o estorbarás. Y sufrirás: eso envejece. Por mucho que te quieran y te adoren... procura cuidarte tú. 
 
Algunos se deprimen al constatar su decadencia física. 
Preocuparse demasiado de la apariencia externa es infructuoso: lo mejor es velar por el interior, 
por un espíritu activo y positivo. 
 
¿Cómo prepara usted su vejez? 
Voy despejando todo lo que pueda estresarme y me pregunto: "¿Qué quiero hacer?". 
 
¿Y qué se responde? 
Seguir recibiendo a pacientes y ayudar a otros con mi experiencia. 
 
Resuma qué hacer para envejecer bien. 
Cuida de la propia salud, mima a la red de amigos, sé optimista, sé solidario, respeta a la gente del 
entorno. 
   
Saludos cordiales… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo para piratas 
  

  
-   No se distraiga suegra, concentradita.... mirando el túnel, mirando el túnel! 
 
(enviados por el Perla Negra) 

- Doctor, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago?  
- En primer lugar, pague la consulta. 
       
El psiquiatra incentiva al paciente:  
- Cuénteme desde el principio...  
- Y bien, doctor! Al principio yo creé el cielo y la tierra … 
   
El psiquiatra al paciente:  
- Mi amigo, tengo una mala y una buena noticia para Ud. La mala es que tiene fuertes tendencias 
homosexuales.  
- Dios mío, doctor! ¿Cuál es la buena noticia?  
- La buena es que Ud. me resulta muy atractivo. 
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- ¿Sabe cómo diferenciar al psiquiatra de su paciente?  
- El psiquiatra es aquel que tiene la llave del consultorio.  
   
El paciente llega al psiquiatra tímido y cabizbajo:  
- Doctor, tengo doble personalidad.  
- No se preocupe, mi’jo . Siéntese que vamos a conversar los cuatro...  
     
En el consultorio psiquiátrico:  
Paciente:  
- Doctor, le voy a contar un secreto: yo soy un gallo!  
El psiquiatra resuelve profundizar la anamnesis:  
- ¿Y desde cuándo es que cree que es un gallo?  
Paciente:  
- Ah, desde que era un pollito.  
   
¿Saben cuál es la diferencia entre un clínico, un cirujano general, un psiquiatra y un patólogo?  
El clínico: Sabe todo y no resuelve nada.  
El cirujano: No sabe nada pero resuelve todo.  
El psiquiatra: No sabe nada y no resuelve nada.  
El patólogo: Sabe todo, resuelve todo, pero siempre llega tarde  
 
Psiquiatra al paciente borracho:  
- Ud. va a parar de tomar cerveza; durante un año sólo beberá leche.  
- ¿Otra vez, doctor?  
- ¿Cómo, Ud. ya hizo ese tratamiento?  
- Sí, durante los primeros meses de mi vida... 
 
 - Doctor, doctor, veo elefantes azules por todas partes. 
- Ha visto ya a un psicólogo? 
- No, solo elefantes azules. 
  
 - Mire doctor, de un tiempo a esta parte, me ha dado por creer que mi madre no fue una persona 
muy respetable que digamos.  -¡una gran masa de gente me lo dice continuamente en el trabajo! 
Sorprendido por la extraña situación, el psicólogo le pregunta: 
- Y Ud. a que se dedica? 
- Yo soy árbitro de futbol. 
  
 Una mujer va al psicólogo y le comienza a contar sus problemas: 
- Doctor, fíjese que tengo complejo de fea. 
 El galeno la mira un momento y le dice 
- Complejo solamente? 
  
 2. Grupo dos (de origen argentino) 
 Un enfermo llega al psicólogo: 
- Doctor, tengo un terrible complejo de superioridad. 
- A ver amigo, siéntese aquí que lo vamos a ayudar. 
- ¡ Qué me vas a ayudar  vos, doctorcito de mierda! 
  
 Dos psicólogos se encuentran a las 10 de la noche, luego de una ardua jornada de trabajo, en el 
ascensor del edificio. 
Uno de ellos va todo deshecho, cansado, agotado y el otro impecable, lleno de buen humor, son-
riente y relajado. 
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 - Oye, no puedo creer de verte así! Como haces para estar en esta forma después de 14 horas de 
consulta con los paciente? 
-¡No me digas que vos los escuchas! 
  
 Un paciente ingresa a ver al psicólogo. y este le dice: 
 - Hola Jaime! Hace mucho que no te veía. Que es de tu vida? 
 - Pues le hice caso, me dedique por entero a hacer lo que me gusta, renuncie a mi gerencia en la 
empresa que trabajaba para dedicarme a escribir. Ahora soy escritor y ya escribí dos libros. 
 - ¡Que bien! Admiro la gente que abandona su carrera para dedicarse a lo que siempre soñó. ¿Y 
decime, ya has vendido algo? 
- ¡Si!. Ya vendí mi casa, mi coche, mis acciones en la bolsa, en fin casi todo!! 
  
 - Doctor, ¿como puedo hacer para dejar de fumar? 
- Es muy fácil señor. tiene que comer 5 huevos a la mañana, 10 por la tarde y por ultimo 15 al ano-
checer. 
 Asombrado, el paciente pregunta: 
 - Pero doctor, ...No le parece que son muchos huevos? 
- Si, ¡son los que necesita para dejar de fumar! (lo mismo, para bajar de peso). 
 
 
 (Enviado por Zorro del Mar) 
Lo que son los especialistas. 
Testículo hinchado  
Un sujeto fue al médico de familia con el testículo izquierdo hinchado y adolorido. El médico dijo 
que era una inflamación testicular y que no era nada grave, pero que debía visitar a un especialis-
ta, por lo que le dio el teléfono de un colega URÓLOGO. 
Pero se equivocó de número y le dio el de su ABOGADO. 
El paciente pidió una consulta y a la hora convenida, estaba delante del abogado, pensando que 
era el urólogo. 
¿En que puedo ayudarle?, preguntó el abogado. 
Nuestro amigo se bajó los pantalones y le mostró el testículo, diciendo: Como usted está viendo, 
doctor, tengo una inflamación en el testículo izquierdo...  
 
El abogado se queda mirando algunos segundos, sin entender absolutamente nada, pensó, pensó 
y pensó........ y le respondió:  
 
Amigo mío, mi especialidad es el Derecho... 
 
Y el paciente le responde: 
 
¡No joda! ¡No me diga que ahora hay un especialista para cada huevo! 
   
  
  
      GUMERSINDA UNA GALLEGA 
  
¿Gumersinda, viste “El Señor de los Anillos”..??.. 
- Sííí, pero no le compré nada... 
  
Un cura en la iglesia dice: 
- Hoy confesaré a todas las devotas. 
Se levanta Gumersinda y pregunta 
- y las que vinimos con sandalias...  ¿cuándo nos toca.?? 
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Señorita Gumersinda: 
- ¿Qué opina usted de la gelatina.?? 
- Bueno en realidad no sé qué decir. 
En mi escuela sólo conocí la "Y" griega y la "I" latina,   
pero nunca supe de la "G" latina, a lo mejor ese día no fui a clases. 
 
Señorita Gumersinda... 
 ¿Le corto su pizza en 4 ó en 8.?? 
- En 4 no más, no creo que me coma 8 pedazos. 
 
EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO    
El Psicólogo le dice a la aspirante al puesto:    
- Le voy a realizar un test final para su admisión.   
- Perfecto, dice la candidata.    
Entonces el Psicólogo le pregunta:   
-  Usted está en una calle oscura y ve a lo lejos dos faros viniendo en su dirección,   ¿Usted qué 
piensa que es?    
- Un Coche, dice la candidata.    
- Un Coche es muy poco, ¿Qué tipo de coche? ¿Un BMW, un Audi, un Volkswagen?    
- ¿Y cómo lo voy a saber?    
- Hummm....., dice el Psicólogo, y continúa: le voy a hacer otra pregunta:    
-   Usted está en la misma calle oscura y ve sólo un Farol viniendo en su dirección, ¿qué es?    
- Una moto, dice la Candidata.    
- Si, pero ¿qué tipo de Moto? ¿Una Yamaha, una Honda, una Suzuki?    
- Pero si es una calle oscura cómo lo voy a saber? (ya medio nerviosa)    
- Hummm..., dice el Psicólogo. Aquí va la última pregunta:    
-    En la misma calle oscura usted ve de nuevo un solo farol pero más pequeño y   percibe que 
viene más lento, ¿qué es?    
- Una Bicicleta.    
- Si, pero ¿qué tipo de bicicleta?, ¿una Benotto, una Magistroni?    
- No sé!    
- Lamento informarle que ha sido descalificada para el puesto! - Dice el psicólogo.    
Entonces la candidata, medio triste con el resultado, dice al psicólogo:    
-   Aunque he sido descalificada, el test me ha parecido    muy interesante.   
-  ¿Puedo hacerle una pregunta, en la misma línea de razonamiento?    
Y el Psicólogo muy seguro de si mismo responde, ¡claro que puede!    
-     Usted señor, va esta noche en una calle mal iluminada.    
- Ahí ve una mujer muy maquillada,   con un vestido rojo muy corto, contoneándose y moviendo el 
bolso, ¿qué es?   
- Ah! - dice el psicólogo - Es una Puta...  
- Si, pero ¿qué Puta? ¿Su Hermana? ¿Su Hija? ¿Su Mujer? ¿O su Puta Madre?  
 
 
  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 


