
 

 

Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 25 de Enero del 2006. 
-   Patrimonio Cultural de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Picasso” Concha 
Desde la Caleta de Valparaíso – V Región 

Editor: “Alacrán” Barreto Num. 224– Año XII – AGOSTO  2018 

 

                                                                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



MUCHACHOS Y BICHICUMAS en la cofradía…  … Nadie. 

Hace muchos años atrás cuando un hermano que trabajaba en una Agencia Marítima en Valparaíso, me invitó a 

una actividad de la Hermandad de la Costa, y comencé mi peregrinaje pasando de POLIZON  a BICHICUMA por dos 

años, y de MUCHACHO por otros tres años, que fue un lindo período y aprendiendo de mis hermanos, muchos 

recuerdos de viejos piratas de mi Nao: Eduardo Olea “Trauco”, gran Capitán, Aldo Devoto “Barba Roja”, diligente y 

gran instructor de la Hermandad, Guillermo Carreño “Tirolargo”, gran hombre y mejor pirata, por nombrar 

algunos. 

Hace unos días, al observar a un Muchacho que fue parte del excelente zafarrancho navegado en los buques 

Skorpios, organizado tan brillantemente por la Nao de Puerto Montt, este Muchacho hacía sentir su aspiración a 

llegar a ser hermano, y, por otro lado, recordando un muy buen zafarrancho al que asistí en la Nao de Coquimbo-

La Serena hace también algunos buenos años atrás, al subir el portalón de este bajel del norte verde, un pirata 

anunciaba quién abordaba la Nao, precedido de un golpe con una lanzadera en el piso para darle mayor atención 

a los que ya estaban a bordo, así: “”ARRIBA EL Capitàn de la Nao…. Hermano…..”,” Hace su Arribo el hermano…..”, 

pero cuando le tocó abordar a nuestros Muchachos y Bichicumas, exclamaba seriamente: “NADIE”. En el juego 

pirata, los Muchachos y Bichicumas eran NADIE, no eran HERMANOS, estaban aprendiendo y algún día, si 

Neptuno era benigno, llegarían a ser Hermano, dejando de ser NADIE. 

Lo anterior, me hace lanzar estas letras a la deriva de algún pirata lector, o de algún muchacho y bichicuma que 

sepa leer y escribir, preparándose para llegar a la caleta de Algarrobo con más seguridad. Comentario particular 

pero que puede servir para iniciar una conversación después de un trago de ron, cuando comenzamos a ordenar 

nuestros mundos,  bajeles o como conquistar el mundo. 



Pensando que el trabajo y servicio prestado como Bichicuma y Muchacho, tanto a la Nao como a los hermanos, en 

que se aprende a ser humilde principalmente, a obedecer, a estar vivo el ojo, a ser solidario, a realizar las tareas 

con alegría, etc. Cualidades que deben perdurar siendo hermanos y aún con un mayor compromiso, si se alcanza a 

ser Hermano, no significa que se acabó la humildad, la generosidad, etc. Debe ser una muestra viva de nuestra 

ley, el OCTALOGO. 

Los piratas, los HERMANOS, son la categoría normal que lleva el bergantín, son responsables del estado del navío, 

de sus vituallas, de las armas, entre otras cosas, por lo que deben ser cuidadosos cuando un desconocido sube  

abordo, ya que seguramente quieren entrar a este selecto grupo de hombres de mar que son los HERMANOS DE 

LA COSTA. 

 

BICHICUMAS 

Efectivamente, la historia pirata señala que la gente que no estaba enrolada en la Nao, y quería subir a ella, eran 

gente de bajos recursos, vagabundos, desertores, de ahí que nuestras Ordenanzas establece pasos para el ingreso 

a la hermandad. El primer paso es asistir como invitado POLIZON, y si éste participa en 4 zafarranchos y 

mantienen un interés en ingresar, debe manifestar esta intención al hermano que lo invitó para que éste hable 

con el Capitán, para que se le autorice mostrar ese interés en el puente, y pedir ser BICHICUMA.  

Debiera observarse con mayor rigor este primer paso, sin ser majaderamente estricto, de un polizón, 

observándose el Protocolo Nª 3, Anexo 4 de las Ordenanzas y Protocolos, ya que  si se estudiara bien a quien 

parte como Bichicuma por quién corresponde, se evitarían algunas situaciones no deseadas en pro de la armonía 

de la vida de la Nao. La nao requiere renovación permanente, como ley de la vida, pero no a cualquier costo. 



Los Bichicumas o novatos que se enrolan en un buque pirata aprendían el oficio en el “aprender haciendo”, bajo 

la sombra del Condestable, y de los hermanos Piratas, que debieran ayudar a su formación, más que hacer 

muestras de poder y abusos en los zafarranchos, aquí debiera abrirse “el cajón de la ubicación” tanto por el Pirata 

como por el Muchacho o Bichicuma. Aprenderán las maniobras de la nave cuando zarpa y cuando arriba, tanto de 

la nave espiritual que se hace a la mar, como en la practica de la navegación a vela verdaderamente, aprenderán 

de artillería, las diversas armas a bordo, las costumbres de la tripulación, los cantos piratas, los castigos, la sala de 

máquina, hacer de “pinche” en los fuegos para la alimentación de la golosa tripulación, en fin, el código del Barco, 

y principalmente  el OCTALOGO, ley básica de todo Hermano, al que pretenden llegar a ser. 

Si en el siglo XVII algunos se hacían pirata por falta de recursos, en esta moderna Hermandad de la Costa ello no 

es posible. Me explico, quién quiere ser Hermano de la Costa, aparte de pasar  por los períodos de pruebas 

correspondientes, debe tener los medios para contribuir al Tesoro de la Nao, y pagar sus consumos en los 

zafarranchos, como en su momento proveerse su tenida de pirata y su tenida de protocolo. El buque pirata no es 

de beneficencia, al revés, busca como aumentar su tesoro. Distinto es si un hermano Pirata es asaltado en el 

puerto, hace malos negocios y cae en desgracia económica, o sufre alguna otra dolencia, en que obviamente 

podrá seguir tripulando el bajel, y el Capitán obrará criteriosamente como ayudar a este hermano a recuperarse y 

no abandone el barco al que es necesario, la solidaridad es parte de nuestro vivir. 

BICHICUMAS Y MUCHACHOS 

El no dormir por querer llegar a ser hermano no debe ser el insomnio del Bichicuma y del Muchacho. El ascenso 

puede darse o no, depende de las capacidades que demuestre tales como la astucia, el conocimiento de lo 

aprendido, el espíritu que demuestra, el nivel de adaptación a la tripulación del bajel. La preocupación es la de 

ocuparse diligentemente en sus tareas propias, todos los piratas observan. Si lo hago bien, el premio llegará. 



El Bichicuma debe asistir a lo menos a 6 zafarranchos y a las sesiones de la Cámara de Proa a la que sea 

convocado. En el caso del Muchacho serán 8 zafarranchos e igual asistencia a la Cámara de Proa. En esta cámara 

bajo las órdenes del Condestable ira adquiriendo los elementos mínimos para ser un buen tripulante. 

APROBACION DE ENGANCHE 

Es la Cámara de Oficiales la que debe aprobar por unanimidad el enganche de un Muchacho a hermano, pero hay 

que tener presente que también se puede rechazar, los rechazos pueden temporales o definitivos, lo que debe ser 

comunicado a la Capitanía Nacional, a fin no se enrole en otra Nao. Si un Bichicuma o Muchacho han pasado 

todas las pruebas exitosamente y cumplen los requisitos, no debieran sufrir rechazo, a no ser de algún 

antecedente que se desconocía. No se debe jugar con las personas, o algún Oficial manifestar un arbitraria 

disposición en contra del enganche. Si un tripulante menor no sirve, es mejor verlo cuando da sus primeros pasos 

en las maniobras, así se evitará situaciones más complejas. 

 

TRAVESIA, EMPRESA, EXPEDICION 

Tres palabras sinónimas que el enganchado hermano debe tener en cuenta. 

En los textos piratas que han llegado a estas costas, se describen tres momentos en una expedición pirata: 

1.- búsqueda de una tripulación 

2.- establecer como se reparte el botín 

3.- redacción del código de conducta a bordo o “Chartie Partie” 



En nuestra caleta hemos buscado la tripulación entusiasmándolo en la empresa de recorrer los mares en busca de 

tesoros. Igualmente ya las hay en otras caletas, y el litoral cuenta con más de una treintena de Naos. El Capitán y 

su oficialidad  ha enrolado a diversos tripulantes, todos tienen su calzo y sus tareas. 

Hay que establecer que parte del botín se llevará cada uno, generalmente según lo que aportaba, no todos 

recibían lo mismo, el Capitán recibía más, lo mismo el carpintero y el cirujano barbero, por cuantos ellos debían 

aportar y llevar los materiales y medicina de su propio bolsillo. 

Existían también una indemnización para los mutilados que se pagaba según el miembro perdido: brazo derecho, 

pierna izquierda, un ojo. La provisiones normalmente se repartían en forma igualitaria. 

El botín a repartir por nuestra Nao, es la inmensa alegría de compartir momentos gratos, terapéuticos, que nos 

liberan las tensiones de la vida mundana, echando por la borda las preocupaciones, liberándonos del lastre y la 

broma. Cada cual recibirá fraternidad cuanto más es fraterno, según cuanto aporta a la empresa para orzar 

libremente las olas, y regresar contento a puerto lleno de tesoros de amistad. 

El código o acta, definía la conducta a bordo, castigos, acciones censurables y sus consecuencias, en definitiva 

reglamenta la vida en el buque y el comportamiento durante esta aventura 

Luego, en el puente del buque, cada tripulante juraba ante un vaso de ron y una Biblia, si faltaba la Biblia, un 

crucifijo. Si faltaba el crucifijo, un hacha, lo único imprescindible era el vaso de ron, firmando el documento con su 

nombre o una X, si no sabía firmar, se databa, colocaba el lugar y el nombre del barco. 

Para cada aventura había un código, que podía variar, según el Capitán, según el buque, pero generalmente se 

iban repitiendo. Se estimaban delitos graves: la ocultación de parte del botín, el robo a los compañeros, hacer 



trampa en el jugo, desertar en momentos importantes, matar a un hermano, no tener las armas listas en el 

momento del abordaje. Menos grave podía ser fumar si estaba prohibido ( por ejemplo hacerlo en la Santa 

Bárbara), pelear (También puede ser “pelar”)con un compañero, o forzar a una mujer honesta (Pirata, pero 

siempre caballero). Como ven reglas que igualmente interpretamos aplicar en nuestra vida en la Nao, y que el 

enganchado debe respetar. 

Todo lo anterior lo encontramos ya escrito en nuestras Ordenanzas: como constituimos la tripulación, el reparto 

del botín, es toda la fraternidad que encontramos en los hermanos de nuestra Nao y de todo el litoral y del 

mundo, el privilegio de ser Hermano de la Costa. Nuestro Código de Conducta está muy claro en las Ordenanzas. Y 

su juramento los hemos hecho y presenciado muchísimas veces, cuando asimismo una nueva aventura, un nuevo 

Capitán, una nueva responsabilidad. El OCTÁLOGO  es nuestra ley fundamental. 

Entonces, hermanito Bichicuma o Muchacho, volviendo al comienzo de este trazado, no es fácil llegar a ser 

Hermano de la Costa, pero tampoco es imposible, sólo que las etapas previas, sus pruebas y sus vivencias son 

todas necesarias para pasar de ser NADIE A HERMANO DE LA COSTA, y respecto mi querido Muchacho que añora 

tener pañuelo rojo, sólo cumpla con su tarea con alegría, humildad y a conciencia, los ascensos llegarán solos. El 

Capitán observa. 
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