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  LA PALABRA DADA 

Se acuerdan hermanos piratas de nuestra niñez, incluso ya 

crecidos, cuando decíamos “PALABRA”, para afirmar que eso era, 

sería y será así. “PALABRA DE HOMBRE”, reforzábamos en alguna 

oportunidad con la misma idea ( lo que hoy podría entenderse 

como una promesa machista). Así es, el respeto a la palabra dada, 

que tan lejos estamos hoy de aquellos tiempos en que nuestra 

palabra valía. 

La promesa, tenemos tantos juramentos o promesas, cuando aceptamos desempeñar 

un cargo público, la promesa scout en nuestra adolescencia, el juramento a la bandera 

de los miembros de las fuerzas armadas, las promesas de matrimonio, el juramento del 

Capitán al asumir la Nao, de respetar el Octálogo y las Ordenanzas y Protocolos. En fin, 

la civilización, los negocios y hasta el amor se ha construido con promesas. 

 

Bastaba que dos personas acordaran algo y que se cumpliría, y ello sólo con decirlo; 

algunas veces se sellaba con un apretón de mano dicho acuerdo. Después van naciendo 

o agregando que para que tenga valor debe ser por escrito, que tenga firma, que haya 

un Notario, que haya testigos, etc. Incluso, hoy, aunque esté en un video grabado o solo la grabación de la voz, se 

puede asegurar que se dijo lo que se dijo. Alguien dirá que está fuera de contexto.  



Por ello junto con la PALABRA, entra hoy la DESCONFIANZA 

En estos días, puede que una persona haga una promesa, pero cuando llega el momento en que se debe cumplir, 

esa persona es otra diferente, que no se reconoce con aquella que se ha comprometido. 

En los libros se da el ejemplo de Régulo  (Marco Atilio Régulo), en las guerras púnicas en Africa, 

vencido por los cartagineses lo cogen prisionero, cinco años preso. Rearmada Roma, ello era un 

peligro para Cartago, por lo que los cartagineses envían a Regulo a Roma a tratar la paz, sin 

antes hacerle prometer  que si la misión fracasaba debía volver a Cartago. Regulo en Roma 

convenció al Senado que debían seguir con la guerra, es decir la misión fracasó, y no obstantes 

los ruegos de que no volviera a Cartago,  él, fiel a su palabra, regresó  donde sufrió los más 

atroces suplicios. 

También Plutarco decía que la palabra empeñada no debe dar lugar a reflexiones, pero… 

…siempre buscamos un resquicio para burlarla, para burlarnos de nosotros mismos en 

definitiva. 

Regulo es conocido en la historia no por sus brillantes victorias y sus grandes logros, sino por el respeto a la 

palabra dada, a sabiendas que Cartago no entendería su honor. 

 

LO PROMETIDO ES DEUDA, es otra sentencia que hemos leído o escuchado. La palabra como compromiso. Eso era 

y es un valor. 



Cuando se cerraba un negocio o se llegaba a un acuerdo, un apretón de mano valía más  que cualquier testimonio 

ante Notario. Un abrazo pirata sella un acuerdo de fraternidad. En esto, no es necesario firmar papeles para 

cumplir los compromisos adquiridos. 

En los pueblos pequeños, era muy claro dicho respeto, de lo contrario 

el incumplidor debía enfrentarse a la vergüenza y el deshonor. 

Siguiendo con algunos ejemplos, hace unos días vi una película de la 

época napoleónica, en una escena  un general retirado en su casa es 

visitado por dos enviados de otro general para señalarle que es retado 

a duelo, sin más que la palabra, acordaron que en el amanecer del día 

siguiente se encontrarían en ese mismo lugar para el duelo con 

pistolas, como así ocurrió. 

Recuerdo que cuando niño era enviado a comprar al almacén de la esquina, sin 

dinero, el comerciante, italiano, anotaba en una libreta lo comprado, y mi padre 

pasaba a fin de mes a pagar toda la suma. Ni un pensamiento de que mi padre no 

pagaría, no llegaría a  cumplir su compromiso. Ni un pensamiento de que el 

comerciante podría aumentar dolosamente la suma. Era un gesto de confianza 

mutua y ambos respetaban su palabra. 

Hoy, los noticieros, la farándula, la política, etc, nos trae innumerables ejemplos de la falta de respeto a la palabra 

empeñada, incluso situaciones delictivas, otros están orgullosos de su deshonestidad. 



La cuestión entonces, esa viveza, esa ley del atajo, es un actitud pirata?.Estoy pensando 

en nuestra cofradía que se dio una ley a cumplir, el Octálogo, es decir, como lo 

señalamos frecuentemente, tomamos el lado romántico de la piratería del siglo XVII.  

Pero no sólo lo romántico, también esos piratas sí cumplían sus compromisos, y por ello 

formaron la hermandad de la costa caribeña, tenían una forma que respetaban de 

repartirse el botín. 

 Entonces, nosotros que nos queremos, que nos tratamos como hermanos, ¿por qué 

debemos estar ajenos a cumplir con nuestra palabra?, en el respeto a lo que el hermano 

dijo , o lo que tal o cual Nao estableció. Seguramente estarán pensando queridos 

hermanos lo que pasó posterior a la última elección de Capitán Nacional, ¿nuestra cofradía, para los bichicumas y 

muchachos, pero también para los hermanos, es una escuela de fraternidad y de respeto, o es una escuela de 

irrespeto y de desconfianza? 

Me parece que es hora de preocuparnos del asunto, mas bien ocuparnos, revisemos nuestros propios 

compromisos, partiendo en nuestra familia donde debemos enseñar y practicar el respeto a la palabra dada. Para 

que lleguemos al día que bastará un estrechón de mano para que quede sellado el compromiso  de cualquier 

especie. 

La palabra dada debe ser nuestra tarjeta de presentación, y en esto rindo homenaje a mi gran Hermano Mayor 

Tirolargo , quien siempre estuvo donde debía estar, respetó su palabra y nos dio ejemplo de ello. 



Devolvamos el valor a la palabra dada, no digamos que la Cámara comienza a las 19 horas, cuando en realidad se 

hace cuando se quiere, o una hora mas tarde. No enviemos un e-mail para deshacer un compromiso,  así de fácil y 

sin mirarnos a la cara. 

No nos preguntemos “Y eso donde está escrito”. Preguntemos quien lo dijo y cuando y eso bastará. 

Así como en la Ley Scout se establece en un artículo “Ser digno de confianza”, lo que en mi opinión, se trasluce en 

todo nuestro “Octálogo”, así los tripulantes de nuestra Nao deben saber que la palabra dada se respeta. 

Efectivamente, a pesar de que el valor de la palabra empeñada hoy no es 

sinónimo de garantía, los hermanos de la costa, nosotros, debemos darle valor a 

nuestra palabra, dando realce a los conceptos de honestidad y compromiso 

como hombres de bien, que sin lugar a dudas fue el pensamiento de los 

hermanos fundadores. Hagamos que nuestra cofradía viva en un clima de 

confianza, ya que la desconfianza nace cuando quien se compromete no es 

sincero, y en cada navegar, en cada zafarrancho, nos abrazamos, nos damos 

muestras de sincera amistad, ergo respetémonos, querámonos, vivamos la 

hermandad. 

Un abrazo 

Cástor 

Consejero de los XV 

 



       ABORDANDO LA NAO ALGARROBO 

 

  

PIQUETE  DE VALIENTES PIRATAS QUE ABORDARON LA NAO ALGARROBO: ALACRÁN BARRETO, 

PULPO CARIBEÑO SAAVEDRA, CÁSTOR FUENTES Y ATLANTE HERNÁNDEZ 



 



  



 



  



 





 



ABORDANDO  A LA NAO  COPIAPÓ CALDERA 

 

  

ESCOLTANDO AL CAPITAN PICASSO CONCHA, LOS HERMANOS : GRILLETE REINOSO, GENGHIS KHAN SIMONS, CÁSTOR 

FURNTES Y CANALERO LEDDIHN 



IMPRESIONES ZAFARRANCHO REMBERTO CABRERA 

 

 

En el marco del zafarrancho emblemático Remberto Cabrera, de la Nao Copiapó-Caldera, se decidió 

homenajear a nuestro hermano Cástor con la distinción “Pirata distinguido del año” y como hermanos de la 

misma cofradía decidimos asistir para 

acompañarlo. 

Es así como a las 09:00 horas del día 

viernes 22 de junio zarpó rumbo a Copiapó 

la piragua del hermano Genghis Khan con 

la siguiente tripulación: capitán Picasso 

con su cautiva Angélica, lugarteniente 

Canalero con su cautiva Carmen y la 

cautiva del piloto, Soledad. El viaje fue 

placentero sin mayores inconvenientes y 

llegamos sin novedad al hotel IBIS en 

Copiapó. 

 



Durante el check in nos encontramos con el hermano Grillete y su cautiva Amalia y el festejado, el hermano 

Cástor. Ambos personajes estaban vestidos con tenida de protocolo y nosotros, recién llegados, estábamos con 

tenida informal. La próxima actividad por la proa era la Fiesta de los Abrazos con tenida de protocolo, tenida que 

no teníamos, y asistimos de igual forma. 

 

Había un bus, esperándonos en la plaza de 

armas, que nos llevó a la guarida La Tortuga y la 

recepción fue impecable, muy buena acogida por parte 

de los dueños de casa y excelentes presentaciones de 

grupos de baile; además, una chiquilla que se veía y 

cantaba como los dioses.  

Nosotros, sintiéndonos en casa, disfrutamos y 

nos reímos harto. 

 

 

Durante el transcurso del evento el capitán recibió una condecoración por ser el piquete que asistió con “la 

mejor tenida de protocolo”. 

 



 

Cuando las velas estaban apagándose llegó el bus y nos trasladó al hotel para el buen reposo de nuestros 

esqueletos. 

Al día siguiente llegamos a tomar desayuno a la guarida La Tortuga fuimos agasajados con ricos huevos de campo, 
fiambres caseros y un crujiente pan amasado. Además, cantamos con acompañamiento de guitarra y violín. 
Algunos se las daban de concertistas pero no alcanzaba ni para “matagatos”.                                                                  

 

Terminada la faena de 

alimentación matutina nos dirigimos al 

“asalto de las arenas” rumbo el velero 

simbólico “Zuacatón”. 

 

Ya en el mar de las arenas uno se 

da cuenta que el nombre está muy 

bien puesto, uno divisa el desierto 

plano, liso e imponente y al fondo se 

yerguen cerros emulando islas cercanas, realmente acoge y serena el 

espíritu. 

La ceremonia bien concisa y el bucan, preparado por las cautivas, muy 



bueno y variado. Para los que aún no han ido es recomendable que lo hagan…. nunca más va a realizar un picnic 

gigante en medio del desierto…. 

En la tarde enfilamos al weste con rumbo al Piratario de la Hermandad ubicado en bahía Remberto. Ya en el lugar 

se realizó la ceremonia de instalación de las ofrendas florales de las naos del litoral, incluidos las Naos de 

Argentina y Uruguay. Nuestro capitán realizó el discurso de rigor el cual fue bien recibido por los presentes. 

 

 

 

  

 

 

Terminados los homenajes nos dedicamos a recargar baterías con una deliciosa repostería preparadas por las 

cautivas. Ya entrada la tarde retornamos al  hotel en Copiapó para prepararnos para el zafarrancho cerrado de 

combate y que también incluía el homenaje al hermano Cástor.  



Por otro lado, las 

cautivas tenian su propio 

evento, en forma 

simultanea, en el 

restaurante El Libanés.  De 

lo que pasó en el 

restaurante es secreto de 

estado y aún no se sabe 

nada…… 

Los piratas ya reunidos en 

un espectacular el 

zafarrancho en donde primó la fraternidad, camaradería y un fino humor que 

estuvo presente en todo momento.  

Durante el desarrollo hubo un 

particular homenaje que fue el del 

“calzonudo del año” el cual se le hace 

entrega a un hermano designado un 

estandarte que es bien representativo y 

peculiar. 

 



 

Llegó el momento mas esperado por nosotros procediéndose a dar lectura al Curriculum Vitae Piratae del 

hermano Rolando “Cástor” Fuentes y la posterior entrega de un galvano conmemorativo 

 A continuación se dio rienda 

suelta a la diversión y 

camaradería hasta cerrar el 

local. Para variar el bus no llegó 

y hubo que “lacearlo” para que 

nos trasladara al hotel. 

Ya en el bus y rumbo al hotel 

me tocó conversar con el 

Capitán Nacional Abolengo y 

justo mi cautiva me evió una 

foto con la cautiva del 

hermano Abolengo y resultó 

ser la madre de la pareja de mi 

hijo. Cuento corto, resultó que 

el capitán nacional es pariente politico mío y me aumentó la familia en pleno zafarrancho….  

Las vueltas de la vida…. 

 



Al día siguiente el capitán nacional ocupó automaticamente el asiento del copiloto de mi piragüa como un 

integrante mas de la familia. 

 

El domingo nos costó levantarnos pero la lucha había que darla y fuimos a tomar desayuno a La Tortuga y 

después pusimos rumbo rumbo al puerto de Caldera para navegar en un trimarán por la bahía y compartir  un 

regado almuerzo en la balsa de Caldera llamada “Las Polilla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como todo lo bueno se acaba, lamentablemente a las 16:00 horas  partimos rumbo a casa dejando un cúmulo de 

vivencias, experiencia, reencuentros, nuevas amistades y en especial un buen sabor de haber compartido y ser 

protagonista de una experiencia formidable. 

 

 

 

 

 



 

ABORDANDO A LA NAO CONCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 2 de junio de 2018 se realizó en la Nao Concepción la Asamblea Nacional de Capitanes de 

la Hermandad de La Costa de Chile.-  Además de asistir nuestro Capitán “Picasso” Concha, lo 

acompañaron nuestro Hermano Castor (Veedor Nacional) y Hermano Nautilus Andrade.  

 



 

  



 



 

 

 

  



  

1927 - 2018 



 

 

 

  

UN PIQUETE DE LA NAO VALPARAÍSO COMPUESTA POR TBC CERPA, PULPO CARIBEÑO SAAVEDRA Y 

ALACRÁN BARRETO , ABORDARON EL BUQUE ESCUELA ESMERALDA PARA DAR LA BIENVENIDA   



 

 

 

  



 

 

  

1 de junio 2018 



 

  



 

  



 

  



 



  



 



  



 



  



 



 

 

  

 

 

EMBARCO COMO BICHICUMA AL  POLIZÓN  MIGUEL CIFUENTES, LUEGO DE HABER CUMPLIDO CON LOS 

REQUISITOS DE ASISTENCIA A TRES ZAFARRANCHOS .- 



  

 





  



 



  



 





 



  



 



  

BICHICUMA CIFUENTES TIÑENDO MESAS 

TRAZADO DE RUMBO 



 

ALACRÁN SALUDANDO AL HERMANO 

LOBO EN SU CUMPLEAÑOS. 

EL REGALO DE ATLANTE A LA 

GUARIDA LA PINCOYA. 

CÁMARA DE PROA EN 

PLENA INSTRUCCIÓN 



 

DIA 12 

COTO 



 

 

 

 

 

COLABORARON CON FOTOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES LOS SIGUIENTES HERMANOS: 

CÁSTOR FUENTES, GENGHIS KHAN SIMON, ZORRO MAUREIRA, QUIRIQUINO,  

CATADOR ROMÁN 

JUAN ARREDONDO MIGUEL CIFUENTES MARCELO RREDONDO 

RICARDO ALLENDES 


