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MENSAJE DE CAPITÁN DE LA NAO VALPARAÍSO 

 

Loable  tripulación, 

Como Capitán de nuestra querida Nao Valparaíso, que en 

estos días se ha visto enfrentada en un duro combate con 

nuestra madre naturaleza, quiero transmitir a toda mi 

tripulación el siguiente mensaje:  

Con la humildad que corresponde a hijos de ella, debemos 

reconocer que nos ha recordado su majestuosidad y 

designios, recordándonos la fuerza inigualable del poder de 

nuestro amado mar. Como una gran paradoja de las 

tragedias de sus hijos desde los tiempos mitológicos a 

nuestros días y la belleza que sobrecoge nuestros espíritus. 

El despliegue de nuestra fuerza interior y la materialización de 

nuestros ideales de Hermanos de la Costa siguen incólumes, 

nuestros hermanos que nos han precedido en las cubiertas de 

la Nao Valparaíso así lo han demostrado. Sabemos que 

enfrentamos un nuevo desafío, pero, también sabemos que 

daremos lo mejor de cada uno de nosotros para que, 

trabajando sin descanso, nuevamente nuestra bandera 

ondée orgullosa en el palo mayor de nuestra guarida La 

Pincoya.   

Seguimos dando avante, nuestra carta de navegación será 

modificada en consideración a las circunstancias, nuestros 

zafarranchos continúan, nuestro ciclo de conferencias se 

efectuará como ha sido programado. Como sede provisoria, 

ya empezamos a funcionar en el Club Alemán de Valparaíso 

gracias a la gentileza de su Presidente, Hno. Gato Oceánico, 

directiva y administración. A fin de mes, tal como estaba 



programado, se llevará a cabo el Zafarrancho en Homenaje a 

la Escuela Naval. Las Cámaras se realizarán en guaridas 

laborales de Hermanos que la han puesto a nuestra 

disposición… El navegar de nuestra Nao no se detiene, la 

madera de que estamos hechos todos sus tripulantes no lo 

permitirán jamás… 

Son incontables las muestras de afectos y solidaridad 

recibidas, desde nuestro Capitán Nacional, Capitanes de 

Naos de nuestro litoral y de países extranjeros, Hermanos de 

otras naos, autoridades navales, gubernamentales, amigos… 

que nos generan una profunda emoción y reconocimiento. 

No puedo dejar de mencionar en este mensaje, el inmenso 

amor, solidaridad y cariño de nuestra tripulación que desde 

tempranas horas del sábado estuvimos acompañándonos y 

contemplando como el oleaje daba cuenta del esfuerzo de 

tantos años de sueños quedaban a merced de las olas. Ayer 

domingo, apenas se pudo, bajando por una improvisada 

escalera, mojados hasta los túetanos, logramos rescatar 

recuerdos y objetos que un día odornaron nuestra Pincoya… 

gran alegría cuando algún hermano levantaba desde abajo 

algunos de nuestros preciados tesoros, hubo orzas cada vez 

por cada logro por insignificante que fuera. Ya habrá tiempo 

para el inventario, el cual incluirá a nuestro primer bajel que 

quedó intacto: PIRATA, no podría tener otro nombre. 

El zafarrancho de ayer en el Club Alemán, el tentempié 

elaboró nuestra Contramaestre fue memorable (aún 

chorreaba el agua de las vestimentas) y que nos permitió 

reponer energías y sentar las bases de nuestro nuevo plan 

estratégico para nuestra carta de navegación. 

Por toda la mística de la tripulación de la Nao Valparaíso: un 

gran y prologado OOOOOORRRRRRZZZZZZAAAAAAAAAAA. 

Héctor “Nautilus” Andrade 

 
 

Cap. Nautilus 

Nao 
Valparaíso 



 

 

Botella enviada por nuestro Hermano Arrecife al  Hermano Mayor 
KapBitter 

 
Fiero Hermano Mayor KapBitter: 

Recién hoy, pasado el mediodía, he 

reunido valor para abrir internet y 

enterarme de nuestra gran pérdida a 

través de tus fotos y otras. Realmente 

Hermano Querido y no tengo 

verguenza confesarlo,mis lágrimas 

afloraron como el temporal al ver 

tanta desgracia. El trabajo de tantos 

años de tantos Hermanos, que como 

tú, han dejado su impronta en cada 

rincón de este segundo hogar que 

todos hemos aprendido a querer y a 

cuidar.¿ Qué le hicimos al mar para que fuera tan fiero?, sólo quererlo y 

amarlo y pretender defenderlo para dure sano hasta varias generaciones 

más. En fín, mi Querido Hermano, son los designios de los dioses que 

cuando se enfurecen se ciegan y no seleccionan a los dañados. Lamento 

no poder ayudar operativamente, cada día estoy más limitado en mis 

desplazamientos, sólo me queda mi mente medianamente clara con la 

que pudiese ayudar, quisiera tener la fuerzas de un Bichicuma, como 

para con el último temporal, donde un grupo de Hermanos fuimos al día 

siguiente a desenrrollar la alfonbra de docas, a colocar algunas cosas en 

su sitio y recoger escomros.Como quisiera. Te tengo que agradecer toda 

la información  que me enviaste, muy elocuente y terriblemente gráfica. 

Obviamente no pude ir a reunión y cuando tengas un tiempito me la 

cuentas por telefóno. Muchas gracias, una vez más. Te envío un saludo 

muy especial para vuestra Cautiva Doris y un muy fraterno abrazo para 

tí. Arrecife. 

 

 

 

 

 



Así quedó Nuestra Nao Valparaíso,  Agosto 2015 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



HERMANOS:  He aquí el Link para ver lo captado por nuestro 

Bichicuma Macchiavello del estado en que quedó nuestra 
amada guarida “Pincoya”  
 
http://empresaoceano.cl/temporal-y-marejadas-arrasaron-con-la-sede-de-la-nao-
valparaiso-de-la/empresaoceano/2015-08-08/235655.html 
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AL VIENTO DE COSTA BRAVA 

El mar golpea mis plantas y la brisa moja mi rostro, 

El viento ruge y silba y también trae mensajes 

Con sabor a muerte, con sabor a sal. 

El viento es el rey, indómito, rebelde, soberbio, 

Que el hombre pretende dominar, sujetar, desviar: 

Todas ilusiones … 

Juega con él como lo hace con la arena, con las olas, 

Y el hombre, ingenuo, cree poder vencer. 

De pronto el viento calla, falta algo en el infinito, 

Es como cuando falta un padre 

Es como cuando muere un hijo, 

Se siente uno solo, vacío, triste. 

Su ausencia es breve, con sus bríos renovados 

Su voz se escucha más clara, a veces ríe 

Otras llora pero siempre silba, 

Ora alegre, ora triste, la misma canción. 

Viento Sur, inseparable compañero 

De largos días solitarios, 

Paciente amigo de horas de soledad, 

Nunca dejes de soplar, rugir y jugar, 

Y en el de mi muerte, silba, 

Silba hasta llenar mi tumba de ti 

Y así te tendré como compañero 

Por toda la eternidad.= 

 

Arrecife 

Costa Brava 

Primavera 1968.= 

 

 



 
 

¿ QUE LE PASÓ A MI CASA ¿ 


