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EDITORIAL 

 

El sábado 28 en la tarde tuvimos una gran fiesta, más de 50 personas nos dimos cita en nuestra guarida La Pincoya para 
celebrar una vez a nuestras cautivas. Hermanos, muchachos, bichicumas, cautivas e invitados disfrutamos de un contun-
dente bucàn en un dìa hermoso con una vista espectacular frente a nuestro Mar. Junto al puente de mando y en una mesa 

dispuesta para ellas, se encontraban varias cautivas eméritas y a su lado veìamos a sus piratas sonrientes y felices de 
continuar con nosotros. Recordamos en esta oportunidad a los Hermanos Delfìn Montenegro, Snoopy Pacheco, Abracada-
bra De Lucca, Arrecife Silva y a Tiburòn Negro y a travès del siguiente poema del Hermano Arrecife en el ME, rendimos un 

Homenaje  a las cautivas y a nuestra guarida :   

 

                                                     A la Pincoya 
 
                                                                                NAO PORTEÑA, ALTIVA Y BRIOSA 
                                                                               QUE NAVEGAS LOS MARES DE LA VIDA 
                                                                              CON TU CARGAMENTO DE FRATERNIDAD, 

                                                                              LLEVANDO EXCEPCIONAL TRIPULACIÓN: 
                                                                             VIEJOS Y EXPERIMENTADOS PIRATAS, 
                                                                                 JUVENILES Y ÁGILES MUCHACHOS,  
                                                                                NOVELES Y TRABAJADORES BICHICUMAS, 

                                                                                BUSCANDO ASALTAR OTRAS NAOS 
                                                                               CON PÓLVORA DE AMISTAD 
                                                                                  Y CAÑONES CARGADOS DE HERMANDAD. 
 

                                                                                    NAVEGANDO, NAVEGANDO, 
                                                                                  SESENTA Y DOS AÑOS ORZANDO 
                                                                                SUPERANDO FURIOSAS TEMPESTADES 

                                                                                    PERO TAMBIÉN DISFRUTANDO 
                                                                                     DE MARES CALMOS EN TRANQUILIDAD. 
 
                                                                                     LA MANO AVEZADA Y DIESTRA 

                                                                                       DE NUESTRO CAPITÁN, 
                                                                                      A GOLPES  SABIOS DE TIMÓN 
                                                                                        DIRIGE Y ENMIENDA NUESTRO RUMBO 
                                                                                      LLEVANDONOS ASÍ, POR LA RUTA ELEGIDA,  

                                                                                     ORA BABOR…ORA ESTRIBOR,  
                                                                                    PARA QUE ESTA NAO PORTEÑA 
                                                                                         ALTIVA Y BRIOSA, PUEDA LARGAR SUS CADENAS 

                                                                                      EN PUERTO PATRIMONIAL, COMO ELLA, 

                                                                                               ABRIENDO SU PORTALÓN DE UNIÓN Y FRATERNIDAD.  

ARRECIFE 
2014 
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No podía faltar como en todo zafarrancho, un trazado de Rumbo y éste fue el que nos relató nue s-

tro Hermano Grillete con una cautiva como protagonista…  
 
 

Queridas  Cautivas de la Nao Valparaíso: 
Nuestro  Capitán Kanpanario me ha concedido el privilegio de dirigirme a uds.,  para expresarles, mediante el 
siguiente relato,  la importancia que representan para nosotros como un pilar importante en el desarrollo de  
las diferentes actividades de esta cofradía. 
 
Es así que,  a continuación relataré la historia de una extraordinaria Caut iva, que hizo de la vida pirata, su 
forma de vida y trascendió en el tiempo, se trata de.. 
 

Hsi Kai, Reina de los Piratas. 
 

Como hemos sido testigos, la historia de los piratas y sus aventuras siempre ha fascinado.  La gran can-
tidad de libros y películas que se han vinculado a esta temática en los últimos años son una prueba de 

ello.    Pero, aunque conocemos el nombre de muchos piratas célebres que surcaron los mares y océa-
nos, como Barbanegra, Henry Morgan,  Francis Drake, Bartolomé Sharp y otros;   la historia del que ha 
sido probablemente el pirata más exitoso de todos los tiempos es muy poco conocida. 
 
Ese pirata era una mujer y  su nombre era Hsi Kai, la Reina de los Piratas , quién llegó a comandar más barcos que 
ningún otro pirata de la Historia y que llegó a retirarse, sin conocer nunca la derrota, para vivir de las riquezas que 
había obtenido durante los años en los que aterrorizaba los 
mares. Hsi Kai,  también conocida como Ching Shih, vivió 
aproximadamente entre los años 1775 y 1844 y sus primeros 
años no podían ser menos halagüeños.  Nacida en la máxi-
ma pobreza, empezó a trabajar desde muy joven en un pe-
queño burdel de la ciudad china de Cantón.  
 
Tiempo después, fue capturada por  piratas y fue este hecho 
violento lo que le abrió las puertas de un nuevo mundo.   
Siendo todavía una cautiva, conoció al entonces céle-
bre pirata Khan Pah Nalio, quien se enamoró perdidamente 
de ella.    Se convirtió rápidamente en su concubina y ambos 
se casaron en el año 1801.  
  
El pirata Khan Pah Nalio  pertenecía a una familia muy co-
nocida dentro del mundo de la piratería asiática y éste,  vin-
culó a su nueva esposa a estas actividades, quien a su lado,  aprendió todos sus secretos.  
Durante su matrimonio,  Khan Pah Nalio  consiguió ponerse al mando de una coalición pirata que recibió el nombre 
de la Flota de la Bandera Roja y que se convirtió en la mayor fuerza pirata que aterrorizaba las costas del Extremo 
Oriente. Sin embargo, Khan Pah Nalio  en 1807,  murió repentinamente en Vietnam y se abrió una lucha por su su-
cesión,  tanto entre sus hombres, como entre sus aliados, para ver quién se hacía con el mando de esa poderosa 
flota. Pero su viuda  no estaba dispuesta a que le arrebatasen el imperio por el que ella también había luchado,   por 
lo que empezó a convencer a los hombres más poderosos vinculados a su flota,  que con sus conocimientos,  su 
prestigio y las fuertes conexiones que tenía con la familia de su difunto marido y sus aliados,   ¡¡ ella era la mejor 
opción  para liderar la flota y evitar una lucha interna que acabaría con la flota !!.  
 
Sabiendo que necesitaba a un personaje poderoso a su lado para cimentar su posición, eligió al leal Chang Pao, que 
había llegado a convertirse en el hijo adoptivo de Khan Pah Nalio.   
Cimentó esa lealtad casándose con él,  Y así Hsi Kai se convirtió en la líder de la flota pirata más importante de Ex-
tremo Oriente. Asi fue que, para fomentar la unión ejemplo, aquellos que dieran órdenes que no procedían de la 
propia Hsi Kai o que desobedeciera  un superior, debían ser decapitados al momento, sin tener la posibilidad de 
ningún tipo de protesta.   De esta manera, La flota de la primera mujer pirata,  dirigida con mano de entre las distintas 
flotas, Hsi Kai impuso un estricto código de normas de obligado cumplimiento que regulaba el comportamiento que 

http://www.actuallynotes.com/quienes-fueron-piratas-corsarios-bucaneros-filibusteros/
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tenían que seguir las personas bajo su mando y los violentos castigos que se debían infligiir a aquellos que las infrin-
gieran. Por hierro por Hsi Kai, se convirtió en una máquina guerrera que sembró el terror por las costas chinas, sin 
que ninguno de los ataques enviados por el gobierno chino pudieran detenerla.   
Ni siquiera las flotas portuguesas e inglesas, que se enfrentaron a ella por el 
daño que hacía a su comercio, pudieron derrotarla.  Atacaban y robaban ciuda-
des, pueblos, mercados y comerciantes , imponiendo impuestos y pagos a aque-
llas poblaciones que no quisieran sufrir sus iras, sometiendo a terribles torturas 
a aquellos que se atrevían a oponerse a ellos.  Hasta tal punto llegó su poder,  
que el gobierno chino admitió públicamente que no podían derrotarla, por lo que 
emitió una amnistía general dirigida a todos los piratas, con el objetivo de aca-
bar con su reinado del terror.   
 
Lo que no esperaban los gobernantes chinos,  era que la propia  Hsi 
Kai aprovechara la oportunidad y se acogiera a ese perdón general, abando-
nando el mundo de la piratería pero conservando todas las riquezas.   
Una vez retirada de sus andanzas,  decidió instalarse con un burdel y abrir una 
casa de apuestas.  Murió llena de riquezas a los 69 años , sin haber sido perse-
guida por sus crímenes y tras haber comandado, sin conocer la derrota, a más 
de 2000 barcos y 70.000 hombres que fueron el terror de los mares de China.    
 
Conclusión Hermanos:   ¡  CUIDADO  !  con las cautivas…     OOrzaa !!! 

 

 

Ufff !! peliglosa esta Hsi Kai…poble Kahn Pah Nalio..duló tan poco !! 
 

Bueno, el zafalancho està mucho mejol, disculpen, el zafarrancho està mucho mejor, hemos disfrutado de 
un rico postre, hemos cantado algunas canciones, dimos las gracias al Hermano Salmòn por un nuevo 
cancionero, las cautivas cantaron su Himno varias veces, también entonamos el Himno de nuestra Nao 

gracias a su autor el Hermano Quebrantahuesos Cohglan. Hermosas palabras escuchamos de la cautiva 
Emérita  Elsita de Arrecife y entre los gritos de nuestro Contramaestre Hermano Espadachìn, que no paró 
de gritar para mantener viva la llama, nuestro Capitàn Kanpanario nos interrumpe para anunciar el nom-

bramiento de dos nuevos bichicumas José Antonio Vivar y Orlando Poyanco, el Grande y el Chico… 
El Hermano Cástor, actual CN de nuestra Cofradìa  nos informó de una serie de zafarranchos que se nos 
avecinan en otras caletas y solicita un esfuerzo para asistir y compartir la amistad con otros Hermanos y 

Cautivas, los próximos eventos son el de Constituciòn, el de Punta Arenas, el de la Fraternidad en C o-
quimbo y el de Puerto Montt embarcados en el Skorpio II y III…  
 

Leído Octálogo y Oración al Mar, haber disfrutado de una hermosa tarde asoleada en nuestra c asa, nos 
aprestamos a desembarcar y a gozar de un Chipe Libre con música, karaoke y bebidas varias… 
 

 

 
Fotos Gentileza 

del Hermano 
Zorro del Mar 

 

  

        Claudia, Milán  y  Norma 
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Picasso, Espadachìn, CN Càstor, Cap Kanpa- 

nario, Quebrantahuesos y Genghis Kahn. 

Claudia, Cecilia, Verónica, Antonia   y Lobo. 

Lorena, Angélica, Úrsula y Verónica de Poyanco. 

El Cirujano-Barbero Quebrantahuesos revisa en for-

ma prolija a los dos polizones candidatos a Bichicu-

mas, Vivar y Poyano.. 

Ximenita, Anita María, Doris y Elsita;  

a la izq. Maité,  Mónica y TBC 
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Cap de Nao Kanpanario y CN Cástor 

Cautivas Coty, Alejandra y Mónica 

Zorro, Zorrín, del Mar 

TBC leyendo poema del Hno 

Arrecife a La Pincoya 

Kanpanario, Cautiva Doris de 

KapBitter y Chiquito 

Salmón, Lobo, Kanpanario, Letal 

y Anita María 

Izq : Zorro, Nautilus y Grillete 

TBC leyendo poema A la Pincoya 

del Hno Arrecife (ME) 
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Machuelero, Salmón, Lobo, Kanpanario, Chiquito, 

Zorro Zorrín y Tritón 

Bichi Vivar, muchacho Arredondo y bichi Christián 

El Hermano Cástor, Cap Nacional 

Los Hermanos Broker, Coto y Chiquito 

Nuestro infalible  

Piloto,  

Garfield Camogliano 

Elsita de Arrecife  

dijo hermosas palabras 

 relacionadas con estos  

encuentros… 

muy emocionada. 
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¡¡¡ Qué hermosa foto, me gusta, todos sonrientes !!!…y hasta aquí llegamos, para aquellos Hermanos y 

Cautivas que no aparecieron en las fotos anteriores, de ésta no se escapan, un hermoso recuerdo de una 

tarde maravillosa, alegre y entretenida..  ¡¡¡ Hasta la próxima recalada !!! 
 
 

 
 
 

 

Publicamos a continuación 
un escrito que nos  

entregara en su oportunidad 
el Hermano Abracadabra (ME)  

en su cargo de Lugarteniente Nacional 
para una Editorial de nuestro VAUL.. 
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LAS CAUTIVAS EMÉRITAS DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
(Un más que merecido reconocimiento) 

 

 
La Hermandad de la Costa es un juego de varones con una inmensa componente de fraternidad, 
de llegar al corazón de nuestros hermanos y que en varias ocasiones nos hace emocionar hasta 

las lágrimas.   
 
Dos son las ocasiones en que esas lágrimas inundan nuestros ojos; cuando de spedimos a un 

Hermano que arrumba hacia el Mar de la Eternidad y cuando realizamos el sentido Zafarrancho 
Memorial en homenaje a aquellos Hermanos de la Nao que forman en las cubiertas del Mar de la 
Eternidad. Esos eventos marcan nuestra alma y no creo equivocarme en decir que, esas e mocio-

nes afirman nuestro amor por la Hermandad y por sus tripula ntes.  
 
Hace un par de años, motivados por inquietudes de muchos Hermanos, incluidos nosotros, surgió 

en los niveles superiores de la Hermandad mundial la idea de mantener ligadas a nuestras activi-
dades a las viudas de los Hermanos que ya han iniciado su viaje infinito. 
No nos parecía justo ni fraterno que, una vez fallecido el hermano, su cautiva perdiera todo nexo 

con la Nao que los había acogido durante un tiempo largo, teniendo en cue nta que ellas habían 
sido parte muy importante del juego, acompañando a su Pirata en variados zafarranchos y ganá n-
dose el respeto y cariño de todos los tripulantes y sus cautivas. Ese nexo no se podía perder, jus-

to cuando había perdido a su Pirata. 
 
La Asamblea Mundial de Capitanes Nacionales llevada a cabo en Francia en Se ptiembre del 2014, 

recomendó calurosamente a las Capitanías Nacionales entregar las di-
rectrices a las Naos de cada Litoral para que ellas fueran reconocidas 
como Viudas Eméritas, se les incorporara al Rol de las Naos en una 

base voluntaria y se les mantuviera comunicada en la misma forma que 
se mantiene la comunicación con el resto de la tripulación. 
La Capitanía Nacional de Chile, haciéndose eco de estas recomenda-

ciones emitió el Bando N° 19 del 8 de Octubre de 2014   y ello está sien-
do cumplido por las diferentes Naos chilenas. 
 

En el caso de la Nao Valparaíso, ello ha resultado muy fácil de imple-
mentar por cuanto los diversos capitanes han mantenido sie mpre un 
nexo cariñoso con ellas y se han sentido ligadas a nosotros haciendo 

valiosos aportes a nuestra convivencia, viviendo junto a la Nao las 
emociones de un Zafarrancho Memorial cada año. 
 

Nos alegramos harto por este merecido reconocimiento y hacemos vo-
tos por que ellas nos sigan acompañando en nuestro navegar y sigan 
recibiendo nuestro cariño y aprecio, compartiendo con nosotros las 

alegrías de pertenecer a la Cofradía.                         
 
 

                        ¡¡¡ Oorzaa por las Viudas Eméritas de la Hermandad de la Costa !!! 
 

ABRACADABRA 
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               Solo para piratas, pero si  

                  ellas quieren leerlos…. 
 
Conversando dos violinistas: 
- Oiga que soy de Bilbao, 
-¡Ostia! - ¡Pero qué casualidad.. .yo soy de Santan 
 der! 
- ¡Ostia...los dos...¿usted de dónde es?.... 
 del Norte!..... 
 -¡Coño!...¿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 Virgen 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 habita 
ción. 
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 decide compartir la habitación…  
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 simpática - 
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….. 
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 nalgas", 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...!!! 
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En una demanda de divorcio, el Juez pregunta a la  
demandante: 
- Señora, está segura de lo que está pidiendo,  
¿quiere el divorcio por COMPATIBILIDAD 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, él tiene  
Càmara los lunes". 
 
====== 
 
¿CUANDO UN HOMBRE DEBE USAR ARO? 
Un día, en un escritorio de abogacía, uno de los  
abogados reparó que su colega, 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! 
 
====== 
  

 Un pirata y su cautiva  recién casados van a  
pasar la luna de miel a Pakistán. Allí, mientras  
paseaban por el mercado, oyen a un vendedor  

de sandalias que parece escapado de las Mil 
 y una noches. – “Bengan, baisanos, bengan a  
 mi humilde diendita, que allí bodrán combrar  

algo fabuloso” - los incita.  
El joven matrimonio entra y allí el vendedor les  
muestra un par de sandalias a las que les  

atribuye poder mágico. "Con ellas, bodrán  
hacer el amor salvajemente, como gamellos  
enfurecidos", les dice. La cautiva se tienta por el  

comentario del vendedor, pero el pirata,        
atlético y viril, dice que no las necesita. 
-"Bruébalas, baisano, no te arrebentirás"- insiste  

el vendedor. Como su cautiva, después de un  

par de noches, estaba cada vez más interesada, el  
hombre termina por acceder. Y de repente..apenas  
se las ha calzado, una mirada feroz se dibuja en  

su rostro..Unas ansias incontenibles... ¡una furia  
que su esposa jamás había visto!  
Veloz como una fiera en celo, el joven marido  

agarra al vendedor paquistaní por las nalgas,  
le baja los pantalones y se arroja sobre él para  
violarlo. 

 
-"¡¡¡Bará, bará, bará, gabrón!!!"-  
 

Con lágrimas en los ojos grita desesperado el  
vendedor: 
 

-"¡¡Te las busiste al revés, hijo de buta, te las  
busiste al revés!!! 

 
====== 
  

¡Finísimo! 

 La mujer va al médico con un ojo morado ¿Qué le 
 sucedió, señora? preguntó el mèdico. 
- Es que cuando mi esposo llega a casa borracho  

siempre me pega... 
 Hay una solución para eso, - dice el médico,  
cómprese muchos caramelos  de leche y cuando  

su marido entre a la casa borracho, métase 5  
 caramelos en la  boca y comience a masticarlos  
lenta, pero muy lentamente. 

 
Un mes después la mujer regresa al consultorio:  
Doctor, su recomendación resultó muy efectiva,  

cada vez que mi esposo ha llegado borracho me he  
comido los caramelos, los he masticado muy  
lentamente y nunca más me ha vuelto a golpear...!  

¡Que bueno señora! *¿ Vió la importancia de  
mantener la boca cerrada..?* 

 
 

 

  

                           Un abrazo a todos !! 
                                         TBC 
 


