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EDITORIAL 
 

Valerosos Hermanos de la Costa, estas líneas las escribo desde la Perla del Maule, Constitución, donde junto 
a otros queridos hermanos estamos celebrando un nuevo y emblemático Zafarrancho de la Nao Nueva Bilbao 
de Gardoqui, villa que nació con ese nombre y que hoy llamamos Constitu-
ción, lugar donde nací hace.., bueno no importa; la noche del viernes lle-
gamos todos a la guarida del Capitán Patricio “Huracán” Hendriksen, fue la 
noche de los abrazos entre los Hermanos y sus cautivas quienes vinieron 
de varias naos, de Antofagasta, de Iquique, de Coquimbo, de Valparaíso, de 
Talcahuano, de Coronel. de Quillón, y las visitas de los hermanos “Man-
gueira” Trias  y “Tritón” Dupont, de la Hermandad uruguaya, también con 
sus cautivas, fuertes abrazos con todos, grandes orzas y un gran cariño, 
eso es nuestra Hermandad. Fue una noche espectacular donde las cautivas 
jugaron un rol preponderante con su atención, alegría y simpatía. Los anfi-
triones, Patricio y Panina atendiendo personalmente, se pasaron!!! Al día 
siguiente tuvimos una excelente navegación por el río Maule con degustación de ricas empanadas, cervezas 
y otros. En la noche del sábado, la ceremonia del Ritual de Playa en la 1era playa (o playa chica como se le 
llamaba cuando ahí vivía), una gran ceremonia llena de antorchas y el recuerdo imperecedero de nuestros 
hermanos en el ME, mucha gente observando este espectáculo.  Al finalizar nos dirigimos a un local-carpa en 
la arena al bucán de costumbre, poco más de cien personas y en presencia de nuestro CN Peter “BLOOD” 
Wadsworth y del nuevo Capitán de Puerto Capitán quien hacía su debut en este primer evento ajeno a la 
armada… Imágenes estamos mostrando más adelante…  
¡¡ Bien por los mauchos !!!  
 
Hermanos, esta Editorial cumple también otra finalidad y es la de informar que este boletín es el último en la 
que participo como editor por cuanto las obligaciones que me fueron encomendadas en Francia ya están 
requiriendo mi atención con más frecuencia. El Capitán “PULPO” será el encargado de nombrar un Editor y 
fotógrafos para ilustrar este boletín que continuará informando el acontecer de nuestra nao y de otras. Fue-
ron hasta el 25 de Enero pasado nueve años y 181 ediciones, que aparecieron mensualmente donde se  in-
formó nuestro quehacer, y que hoy lo tenemos en varios países y así debe continuar….¡¡ Gracias por todo !! 
 

Un abrazo a todos  !!! 

TBC 
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Alguna imágenes previas al Ritual de Playa 

 
Un informe completo de este zafarrancho  apareceré en “El faro de la Isla Quiriquina” que edita 

nuestro muchacho “Suicidio”, disculpen, nuestro Hermano “Quiriquino”… 
 

 
Imagen a babor, una de las 
dos largas mesas con Her-
manos degustando un rico 

pollo a la marinera, mezclado 
con machas, ostiones, chori-
tos, longanizas..Divisamos 

en primer lugar al Capitán de 
la Nao Hermano Huracán y al 

Hermano “Filomeno”… 
 

A estribor, dos grandes 
fondos con la apetitosa 

comida… 

 
En esta primera foto vemos al Hermano 
uruguayo Gonzalo Trias, Vigía Interna-
cional de la Hermandad uruguaya, a su 
lado el Hno “Mac Givern” Pellegrini de 
la nao de Antofagasta… En la segunda  
imagen la fuerza y grandeza de nuestro 
río Maule, que queremos y respetamos.  

 
 
 
 

 
 

Continuando con las imágenes ve-
mos en la primera al Hermano “Go-

ma” en una ranchera, era una verda-
dera pista de baile, en la segunda 

divisamos al Hermano “Quiriquino” y 
su cautiva  Cecilia en algo más lento, 
a su lado los Hermanos “Cyclón” y 
“Mangueira” de la Hermandad uru-

guaya. 
 

 
 

 
Hermosas y cautivantes cautivas nos acompañaron en todo momento, en la primera imagen un pequeño grupo sonriendo 

a la cámara en el ferry-boat, en la segunda durante el bucán en la guarida personal del Cap “Huracán” , luego y ya en la 
playa junto a nuestro CN Peter “Blood” Wadsworth, antes de la Ceremonia. 

 
                                                                                                                           (continuará en “El Faro de la isla Quiriquina”…) 
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“ 
Queridos Hermanos y Tripulantes de la Nao Valparaíso : 
 
 
 
Para comentarles, con mucha alegría, que vengo llegando del Zafarrancho Ritual de la Playa, de la Nue-
va Nueva Bilbao de Constitución, Zafarrancho que resultó ejemplar por la gentilezas y todos los esfuerzos 
que hicieron los tripulantes y las cautivas de esa Nao para que todo resultara de maravillas y a un valor 
muy razonable. 

 
Todo se inició el viernes con una simpatiquísima convocatoria de más 
de 60 almas en la guarida personal del Capitán Huracán, bucán magní-
fico, pólvoras varias y baile hasta bien avanzado el día siguiente. Aquí 
las cautivas se pasaron, prepararon el bucán, lo sirvieron, bailaron, can-
taron karaoke, compitieron con los hermanos en alegría y broma, etc. 
 
El sábado a mediodía, embarque en una plataforma remolcada para 
navegar por el Río Maule durante un buen rato, empanadas, cervezas, 
pólvora, familias, escualitos y sirenitas y todo amenizado por un charro 
que nos hizo cantar y bailar a todos mientras recorríamos los lindos 
panoramas de esa zona fluvial. 
 

En la noche, el emocionante Ritual de la Playa en que homenajeamos en tenida de combate a los her-
manos que ya han zarpado al Mar de la Eternidad, no sólo a los de esa Nao, sino a todos los Hermanos 
de la Cofradía  toda, salvas de Fusilería, bengalas, antorchas, sentidas palabras y una buena cantidad de 
ciudadanos observando el acto, aplaudiéndolo al fin de este y luego, fotografías de los piratas con la gen-
te que nos lo solicitaba. 
 
Remate de la noche, Zafarrancho formal en un lindo lugar muy cercano a la playa, vista al mar, muy bien 
ambientado, delicioso bucán, sonora orquesta en vivo, recuerdos para las cautivas  y baile hasta más allá 
de las 4 A.M.,. 
 
Domingo a las 13 horas, almuerzo de despedida en la guarida del Capitán Huracán, en que, además de 
un reponedor bucán, reinó la alegría, la fraternidad y la enorme gentileza de los tripulantes y sus cautivas. 
 
Muchas horas conversando, abrazándonos y fraternizando con muchos venidos de variadas partes del 
litoral, me dejan la sensación  de que la Hermandad es algo único que nos permite seguir felices agre-
gando amigos entrañables a nuestra bitácora.  
Podemos atesorar estas experiencias, revivirlas  y entusiasmar a los demás tripulantes que la vivan y la 
recuerden de la forma en que he tratado de contársela a Uds. 
 
 
Un abrazo pleno de mar para todos y muchos cariños a vuestras cautivas.”  
 
 
 
 
 
Abracadabra 
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A la cuadra de San Antonio,  
a 02 días del mes de Febrero del año 2015. 

  
 

Botella N° 23 
Aniversario Nao Valparaíso 

 
Queridos tripulantes de la Hermandad de la Costa de Chile 
 
Hoy 2 de Febrero es un día muy especial. Se conmemora un aniversario 
más del nacimiento de una de las Naos más emblemáticas de la Herman-
dad de la Costa del mundo. 
  
Hoy es el aniversario de la Nao Valparaíso y todos quienes formamos en 
las tripulaciones de la Hermandad debemos congratularnos de que hace ya 
63 años, unos inspirados Hermanos de la Costa le hayan dado vida a esa 
Nao, que ha mantenido durante su trayectoria una muestra notable del cuál 
debe ser el rumbo a mantener. 
 
En nombre de la Hermandad de la Costa de Chile, hago llegar a su Capitán 
y a todos sus tripulantes mi más afectuoso y piratesco saludo y hago votos 
por el venturoso futuro de esa querida Nao deseándoles los mejores vien-
tos y una mar favorable, plena de  fraternidad, alegría, camaradería y mu-
cha agua bajo la quilla, 
 
¡¡¡ Un sonoro Oooorrrrrzzzzzaaa por la Nao Valparaíso !!! 
 
 
 
 

 
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Unas letras de regalo!!! 

 

Me caí del mundo y no sé por dónde se entra. (Para mayores de 50)  
Eduardo Galeano, periodista y escritor Uruguayo 

 
“Lo que me pasa es que no 
consigo andar por el mundo 
tirando cosas y cambiándolas 
por el modelo siguiente sólo 
porque a alguien se le ocurre 
agregarle una función o achi-
carlo un poco.  
 
Si, ya lo sé. A nuestra gene-
ración siempre le costó botar. 
¡Ni los desechos nos resulta-
ron muy desechables! Y así 
anduvimos por las calles 
guardando los mocos en el 
pañuelo de tela del bolsillo. 
Yo no digo que eso era me-
jor. Lo que digo es que en 
algún momento me distraje, 
me caí del mundo y ahora no 
sé por dónde se entra. Lo 
más probable es que lo de 
ahora esté bien, eso no lo 
discuto.  
 
Lo que pasa es que no con-
sigo cambiar el equipo de 
música una vez por año, 
el celular cada tres meses o 
el monitor de la computadora 
todas las navidades.  
 
Es que vengo de un tiempo 
en el que las cosas se com-
praban para toda la vida. Es 
más! Se compraban para la 
vida de los que venían des-
pués. La gente 
heredaba relojes de pared, 
juegos de copas, vajillas y 
hasta palanganas. 
 
El otro día leí que se produjo 
más basura en los últimos 40 
años que en toda la historia 
de la humanidad. Tiramos 

absolutamente todo.  
 
Ya no hay zapatero que re-
miende un zapato, ni colcho-
nero que sacuda un colchón 
y lo deje como nuevo, ni afi-
ladores por la calle para los 
cuchillos. 
De 'por ahí' vengo yo, de 
cuando todo eso existía y 
nada se tiraba.  
 
Y no es que haya sido mejor, 
es que no es fácil para un 
pobre tipo al que lo educaron 
con el 'guarde y guarde que 
alguna vez puede servir para 
algo', 
pasarse al 'compre y bote 
que ya se viene el modelo 
nuevo'. 
 
Hay que cambiar el auto ca-
da 3 años porque si no, eres 
un arruinado. Aunque el co-
che esté en buen estado. Y 
hay que vivir endeudado 
eternamente para pagar el 
nuevo!!!! Pero por Dios.  
 
Mi cabeza no resiste tanto. 
Ahora mis parientes y los 
hijos de mis amigos no 
sólo cambian de celular una 
vez por semana, sino que, 
además, cambian el número, 
la dirección electrónica y 
hasta la dirección real. Y a mí 
meprepararon para vivir con 
el mismo número, la misma 
casa y el mismo nombre.  
 
Me educaron para guardar 
todo. Lo que servía y lo que 
no. Porque algún día 

las cosas podían volver a 
servir.  
 
Si, ya lo sé, tuvimos un gran 
problema: nunca nos explica-
ron qué cosas nos podían 
servir y qué cosas no.  
 
Y en el afán de guardar (por-
que éramos de hacer caso a 
las tradiciones) guardamos 
hasta el ombligo de nuestro 
primer hijo, el diente del se-
gundo, las carpetas del jardín 
de infantes, el primer cabello 
que le cortaron en la pelu-
quería...  
 
¿Cómo quieren que entienda 
a esa gente que se despren-
de de su celular a los 
pocos meses de comprarlo?  
 
¿Será que cuando las cosas 
se consiguen fácilmente, no 
se valoran y se vuelven de-
sechables con la misma faci-
lidad con la que se consiguie-
ron?  
 
En casa teníamos un mueble 
con cuatro cajones. El primer 
cajón era para los manteles y 
los trapos de cocina, el se-
gundo para los cubiertos y el 
tercero y el cuarto para todo 
lo que no fuera mantel ni 
cubierto.  
 
Y guardábamos...  ¡¡Guardá-
bamos hasta las tapas de los 
refrescos!!  los 
corchos de las botellas, las 
llavecitas que traían las latas 
de sardinas. 
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¡Y las pilas! Las pilas pasa-
ban del congelador al techo 
de la casa. Porque 
no sabíamos bien si había 
que darles calor o frío para 
que vivieran un poco 
más. No nos resignábamos a 
que se terminara su vida útil 
en un par de usos.  
 
Las cosas no eran desecha-
bles. Eran guardables. ¡Los 
diarios! Servían para todo: 
para hacer plantillas para las 
botas de goma, para poner 
en el piso los días de lluvia, 
para limpiar vidrios, para 
envolver. ¡Las veces que nos 
enterábamos de algún resul-
tado leyendo el diario pegado 
al trozo de carne o 
desenvolviendo los huevos 
que meticulosamente había 
envuelto en un periódico el 
tendero del barrio.  
 
Y guardábamos el papel pla-
teado de los chocolates y de 
los cigarros para hacer ador-
nos de navidad y las páginas 
de los calendarios para hacer 
cuadros y los goteros de las 
medicinas por si algún medi-
camento no traía el cuenta-
gotas y los fósforos usados 
porque podíamos reutilizarlos 
estando encendida otra vela, 
y las cajas de zapatos que se 
convirtieron en los primeros 
álbumes de fotos.  
 

Los cajones guardaban pe-
dazos izquierdos de pinzas 
de ropa y el ganchito de me-
tal. Con el tiempo, aparecía 
algún pedazo derecho que 
esperaba a su otra mitad 
para convertirse otra vez en 
una pinza completa. Nos 
costaba mucho declarar la 
muerte de nuestros objetos. 
Y hoy, sin embargo, deciden 
'matarlos' apenas aparentan 
dejar de servir.  
 
Y cuando nos vendieron 
helados en copitas cuya tapa 
se convertía en base las 
pusimos a vivir en el estante 
de los vasos y de las copas. 
Las latas de duraznos se 
volvieron macetas, portalápi-
ces y hasta teléfonos. Las 
primeras botellas de plástico 
se transformaron en adornos 
de dudosa belleza y los 
corchos esperaban pacien-
temente en un cajón hasta 
encontrarse con una botella.  
 
Y me muerdo para no hacer 
un paralelo entre los valores 
que se desechan y los que 
preservábamos.  
 
Me muero por decir que hoy 
no sólo los electrodomésticos 
son desechables; que tam-
bién hasta el respeto y la 
amistad son descartables. 
Pero no cometeré la impru-
dencia de comparar objetos 

con personas.  
 
Me muerdo para no hablar de 
la identidad que se va per-
diendo, de la memoria colec-
tiva que se va tirando, del 
pasado efímero. De la moral 
que se desecha si de ganar 
dinero se trata. No lo voy a 
hacer. No voy a mezclar los 
temas, no voy a decir que a 
lo perenne lo han vuelto ca-
duco y a lo caduco lo hicieron 
perenne.  
 
No voy a decir que a los an-
cianos se les declara la 
muerte en cuanto confunden 
el nombre de dos de sus 
nietos, que los cónyuges se 
cambian por modelos más 
nuevos en cuanto a uno de 
ellos se le cae la barriga, o le 
sale alguna arruga.  Esto sólo 
es una crónica que habla de 
tecnología y de celulares.  
 
De lo contrario, si mezclára-
mos las cosas, tendría que 
plantearme seriamente 
entregar a mi señora como 
parte de pago de otra con 
menos kilómetros y alguna 
función nueva. Pero yo soy 
lento para transitar este 
mundo de la reposición y 
corro el riesgo de que ella me 
gane de mano y sea yo el 
entregado...   
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Solo para piratas, pero si ellas quieren leerlos….- 

 

 

Conversando dos violinistas: 
- Oiga...¿usted de dónde es?.... 
-¡Coño!...que soy de Bilbao, 
-¡Ostia! - ¡Pero qué casualidad.. .yo soy de Santander! 
- ¡Ostia...los dos del Norte!..... ¿Y usted a qué se dedica? 
- ¡Yo? soy violinista.. ... 
- ¡Me cago en la puta madre!... qué puñetera casualidad.. yo también!!! 
- ¡No puede ser...¿también violinista?. .. 
- ¡Pues yo toco el violín de cojones, te lo advierto... 
Pa' violinista tío, soy el mejor de España! 
- ¿El mejor de España?.. Vamos hombre!, yo soy el mejor de Europa!! 
- Mira tío si yo tocaré bien, que cuando lo hago en la iglesia de Santander, la Vir-
gen de madera llora! 
- Pués pa' violinista de recagarse yo, que el otro día toqué el violín en la Catedral 
de Bilbao y de lo bien que 
lo hice, bajó Jesú de la  cruz, me dió un abrazo y me dijo: 
"Esto sí que es tocar y no lo que hace el hijo e' puta de Santander que hace llorá a 
mi vieja" 
 
======== 
 
Llega un fulano una noche a un hotel y pide una habitación. 
El encargado le dice que sólo tiene una cama, en un cuarto compartido, pero que 
nadie la quiere, porque el otro huésped ronca muy fuerte. 
El fulano, por estar demasiado cansado le responde que no hay problema y deci-
de compartir la habitación… 
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A la mañana siguiente, el encargado pregunta si durmió bien. 
- Perfectamente, ¡muchas gracias! 
- ¿Y el señor de los ronquidos? 
- Apenas entré en la habitación le di un beso tremendo en la boca y después de 
eso, él se pasó toda la noche con los ojos 
abiertos y el culo pegado a la pared.!!!!!!! 
MORALEJA: 
No hay grandes problemas … sino grandes soluciones 
 
========== 
 
LAS SECRETARIAS DE LOS MEDICOS   SE CREEN ¨DOTORAS¨. 
Siempre te preguntan cuando llegas a la consulta del médico la razón de tu visita, 
y tienes que contestar delante de 
otros  y a veces, es muy desagradable. 
No hay nada peor que una recepcionista que te pide que le digas qué te pasa en 
una sala de espera llena de pacientes. 
Una vez entré a una consulta  y  me acerqué a la recepcionista - muy poco simpá-
tica - 
Buenos días, señorita! 
La Recepcionista me dijo: 
Buenos días, señor, ¿por qué quiere ver al Doctor ? 
Tengo un problema con mi pene, contesté 
Como algunos se rieron, la recepcionista se irritó y me dijo: 
-  Usted no debería  decir cosas como esas delante de la gente. 
¿Por qué no ? ... usted me preguntó qué me pasaba y se lo dije,  
La Recepcionista - sonrojada - me dijo : 
Podría haber sido más disimulado y decir por ejemplo que tenía irritado el oído. 
y discutir el problema con el Doctor más tarde y en privado. 
Y yo le contesté : 
-  Y Ud. no debería hacer  preguntas delante de extraños, si la respuesta puede 
molestar. 
Entonces, sonreí, salí y  volví a entrar : - Buenos días, señorita! 
La recepcionista se sonrió socarronamente y preguntó: - 
¿¿Sí?? 
“Tengo problemas con mi oído" 
La recepcionista asintió  y se sonrió, viendo que  había seguido su consejo y me 
volvió a preguntar 
Y… ¿qué le sucede a su oído, señor?” 
"me arde al mear”. 
 
======= 
 
Esto es solo para los que entienden el idioma cordobés….. 
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Un negro Cordooobe , estaciona la moto y entra a un cajero automático, 
pasa la tarjeta y en la pantalla sale: 
''DIGITE LA CLAVE' 
El negro dice: 
No, io no la dije!!!! 
En la pantalla sigue la frase: 
''DIGITE LA CLAVE''... 
Y el responde casi llorando : 
nooo´ culiau !!!! te lo juro que no se la dije a nadies !!! 
 
========= 
 
El Proctólogo, al momento de revisar al paciente y mientras "cachetea sus nal-
gas", dice: 
¡Tranquilo Ponce, tranquiiiiiiiiiiiilo... !! 
A ello el paciente responde: 
"¡Doctor... no soy Ponce, yo soy Rodríguez!" 
El Proctólogo responde: 
"¡Sí, ya sé Rodríguez……….YO SOY PONCE...!!! 
 
======= 
 
En una demanda de divorcio, el Juez pregunta a la demandante: 
- Señora, está segura de lo que está pidiendo, ¿quiere el divorcio por COMPATI-
BILIDAD DE CARACTERES?. 
¿No será lo contrario? 
La mujer contesta: 
- No Sr. Juez! Es por COMPATIBILIDAD. 
A mí me gusta el cine, a mi marido también! 
Me gusta ir a la playa, a él también! 
Me gusta ir al teatro, a él también! 
A mí me gustan los hombres, a él también! 
 
=====  
 
La señora está terminando una sesión con el psicólogo. 
 
Éste le dice: 
"La semana que viene trabajaremos con el inconsciente". 
Ella responde: 
"No creo que mi marido quiera venir". 
====== 
¿CUANDO UN HOMBRE DEBE USAR ARO? 
Un día, en un escritorio de abogacía, uno de los abogados reparó que su colega, 
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muy conservador,  estaba usando un aro. 
- No sabía que te gustaba ese tipo de cosas - comentó. 
- No es nada de especial, es sólo un aro - respondió el colega. 
- Y ¿desde cuándo lo usas? 
Desde que mi mujer lo encontró, en el auto, la semana pasada y yo dije que era 
mío! 
 
====== 
  
LO QUE PUEDE OCURRIR POR UNA MENTIRITA INOCENTE 
 
Mi esposa y yo estábamos ya listos para irnos a la fiesta de Año Nuevo. Puse la 
luz del porche y la contestadora. Tapé la jaula del loro, saqué la 
gata al patio y pedí un taxi por si regresaba con aliento alcohólico... llegó ense-
guida. 
 
Al abrir la puerta de calle para salir, la gata que estabaen el patio, se metió como 
bólido a la casa, pero no podemos dejarla adentro porque siempre anda tratando 
de comerse al loro. Entré para atraparla y sacarla nuevamente al patio; subió ra-
pidísimo las escaleras y tuve que perseguirla. 
 
Mientras tanto, mi esposa va y se sienta en el taxi. Para que el taxista no sepa que 
no habrá nadie en casa durante la noche, le dice al chofer: "Mi marido viene 
enseguida; subió a despedirse de mi mamá." 
Unos minutos después,me meto al taxi. "Perdón la demora" dije. 
"La muy estúpida estaba escondida bajo la cama. Tuve 
que enlazarla con una soga para sacarla. Trató de escaparse, así que la agarré del 
cogote y le di unas palmadas para calmarla. Pero comenzó a sacudirse como loca 
y la tuve que envolver en una manta porque la desgraciada me quería arañar. Así 
que para evitar que se escapara, la arrastré del culo por las escaleras y la tiré al 
patio. 
¡Es un quilombo lo que hay que luchar con ella cada vez que salimos!" 
Los ojos de MI MUJER se salían de sus órbitas y... 
El taxista chocó contra un auto estacionado. 
 
  

  

  

  
 


