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UN AÑO MÁS……..              
 Febrero, 2016.- 

  

    Así comienza la 

popular canción, que a través 

del tiempo se hace 

indispensable cada vez que 

se pretende iniciar un 

nuevo año de vida o 

cualquier acto alegre que 

signifique agregar otro 

eslabón a nuestra cadena de 

sobrevivencia. Pero tenemos 

una gran diferencia entre 

nosotros, seres finitos ,a una 

institución que todos sus miembros tratan de llevarla a 

una vida infinita, porque, esto significa que una 

institución longeva, es sinónimo de solidaridad, unión 

y unidad de sus componentes, quienes, por supuesto, la 

llevamos como un adalid en nuestras vidas, 

adaptándonos a sus usos y costumbre, Reglamentos y 



Protocolos, haciéndonos cambiar nuestras palabras de 

comunicaciones, que muchas veces, un Polizón, que no 

venga del mar, le cuesta un poco asimilar. 

     Esta joven Nao, nuestra querida 

Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa de Chile, 

físicamente, sufrió un artero golpe de lo que más 

queremos: el Mar, nuestro mar tan respetado, pero que 

de pronto, sin previo aviso, trató de recuperar aquellos 

terrenos que alguna vez fueron de su propiedad y 

reinado. Los Hermanos hemos guardado nuestra pena, al 

ver nuestra Guarida Pincoya, prácticamente destruida 

por este mar, el que hurtando nuestros tesoros 

acumulados a través de años de travesías y rapiñas por 

nuestro extenso litoral, ha dejado sólo arena en nuestras 

cámaras.  

De todas maneras, nuestro Valeroso y Animoso Capitán 

Nautilus no se ha dejado derrotar, para él, la vida sigue 

igual y su programa se cumple contra viento y marea. 

Valiente gesto, creo que otros no habríamos resistido 

tanta desgracia con este estoicismo. Ha sido un 

aniversario muy duro para él y su trabajadora 

oficialidad. Aún sin poder asistir, huelo, desde mi cofa, 

el optimismo que corre por sus venas y es indispensable 

que cada uno de nosotros (que esté capacitado) sumarse 

a esta jornada de trabajo de reconstruir nuestra guarida, 

sea donde sea, aunque sea en la punta del cerro, pero 

que estemos mirando siempre a nuestro querido mar a 

quien ya hemos perdonado su artero golpe. 

       ¡¡¡Hermanos!!!, podrían 

ser miles de palabras más para expresar la alegría por 

este nuevo aniversario, pero así como los más viejos (mi 



caso) comenzamos medianamente maduros, con mucho 

entusiasmo a obedecer órdenes y aportar en cada 

singladura, algo nuevo para extender nuestra Guarida 

hasta lo que fue el año pasado. Todo Capitán dejó su 

impronta en ella y para todos nosotros quedarán 

grabadas a fuego en nuestras memorias, si el Polizón 

Alzheimer no se opone. 

     Desde mi caleta, consultorio, 

clínica, recuperación hogar, envío a cada uno de Uds. 

un apretado y fraternal abrazo en este nuevo aniversario 

y espero, algún día, poder llegar hasta Uds. y 

entregárselos personalmente. 

     Arrecife Silva. 

 

 



 

 

ASALTO DE 

ANIVERSARIO. 

Un piquete de osados piratas , 

camuflados como simples 

ciudadanos, el viernes 5 de 

febrero, asaltaron la guarida 

personal del Hermano 

Saltamontes, aprovisionados de 

polvora y decididos a celebrar el 

cumpleaños Nª 64 de nuestra Nao, que se cumplió el 2 de febrero. El bucán 

estuvo muy bueno y los orzas retumbaban en el tranquilo barrio de 

Forestal. El Honorable Hermano Mayor KappBitter relató como nació la Nao 

Valparaíso y seguidamente el Honorable Hermano Mayor Tirolargo hizo un 

breve recuento del navegar de la Nao. 

 



Fotografías : Zorro de Mar 

 

 

 

 

 



EL PIRATA DEL TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los días en la mañana, el Pirata Lobo, nos despierta con el pronóstico 

del tiempo para nuestra Región de Valparaíso. Se le agradece esta acertada 

información . Un Orza para nuestro Condestable.- 

NUESTROS EX CAPITANES SIEMPRE ACTIVOS 

¿ Que ha pasado con ellos ? 

 

Nuestro último Capitán, Pulpo Saavedra, 

se encuentra en Panamá. Fue 

designado para reflotar la Nao 

Panamá.  

El ex Capitán Abracadabra De Lucca, 

actual Lugarteniente Nacional de la 

Hermandad de la Costa. 



El ex  Capitán Tiburón Blanco Cerpa, Consejero Zonal Central.- 

El ex  Capitán Arrecife Silva , actualmente  recuperando su salud en su 

guarida. Siempre nos envía sus entretenidas narraciones.- 

El ex Capitán Cástor Fuentes,  Veedor Nacional.. 

El ex Capitán Tirolargo Carreño, actual Honorable Hermano Mayor. 

Coordinador de los HH.MM. y Custodio del Museo de la Hermandad. 

  

Cabo de Hornos. Fotografía tomada por Alacrán desde el Norwegian Sun.- 

 



 

 

 

 

CUMPLEN AÑOS EN MARZO 

2 

21 
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