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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 

-   Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso   - 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Kanpanario”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 227 –  Año XIII  –  Agosto 2019. 
Editor : TBC mariocerpa@gmail.com 

 

Trazado de Rumbo 
(Útil para otras guaridas que lo necesiten) 

 
En octubre de 2009, hace ya casi 10 años, al asumir el Hermano Castor, hoy nuestro Capitán Nacional, y con el objetivo de recibir nuestro Bicentenario como Neptuno lo desea,  
ordenó una limpieza profunda a nuestra guarida, eliminación de ratas, de escombros, cepillada de muebles, pintura por aquí y por allá,limpieza de paredes, cambio de cuadros, 
nueva iluminación, revisión de fogón y jardines, todo lo que como escondite de fieros y sanguinarios piratas de vez en cuando necesita. Se encomendó a desarrollar este tema, 
en todos sus aspectos al Hermano Broker alias Rubén Vera actual Comisario, y esto fue lo nos transmitió : 

 
“En el Valle de Pólvoras de la Caleta de Valparaíso, a 28 de Octubre de 2009. 
 
Trabajo requerido por el Temible Capitán Castor Fuentes de la Nao de Valparaíso, elegido y 
desarrollado bajo la exclusiva responsabilidad del Bichicuma Vera. 
 
Tema “Como Mejorar la Guarida” 
 
Al escoger el tema, no reparé de sus interrogantes, ¿que habrá querido decir mi Capitán en 
como mejorar la Guarida?, ¿estará enferma la Pincoya?, ¿es la peste por tanta rata?, ¿o necesi-
ta mejorar su casco, sus cámaras y servicios? 
 
Pues bien, creo que las alternativas son variadas, algunas complejas, con gran demanda en 
miles de doblones, podrían transcurrir muchas singladuras y aún así no alcanzar la sanidad que se desea para nuestra simbólica 
Pincoya. 
 
Entonces, a mí parecer, una opción que considere su fácil implementación, un costo menor en doblones, logre la mayor participa-
ción de Hermanos como también cuasi Piratas y a su vez permita postergar decisiones más complejas es perfectamente factible. En 
este sentido entonces, es importante que la tarea a desarrollar tenga como propósito común vincular las necesidades de la Guarida 
con el juego Pirata.  
 
¿Que se puede hacer entonces? Lo que muchos realizamos en las guaridas personales puede ser un buen ejemplo, en algunos 
casos consintiendo a medias a nuestra cautiva,   no cambiando todo sino que pintamos, redistribuimos muebles y arreglamos deta-
lles, al final se ve como casa nueva y hasta dan ganas de cursar invitaciones. 
 
Al pensar en una misión embarcadora y aguerrida que cumpla con lo que solicita mi Capitán -Desde la oscuridad de la sentina le 
grito al loro- ¡¡Bicentenario!!!  a lo que repite el perico ¡Vi sen te narrrio!!  y mi Capitán exclama ¿que quieres decir pajarraco?, 
Subo un poco la voz y en defensa del plumífero bravucón digo….. Como mejorar la Guarida para recibir al 2010 mi Capitán y le 
expongo… Una Guarida generosa y remozada la recibirán todos los Piratas que se enrolen para la noche del 31 de diciembre del 
2009, se les esperará con pólvora espumante, cotillón y la lluvia de fuegos de artificio que ya es toda una tradición. Esta puede ser 
una tremenda oportunidad para la Nao, pues vendemos calzos y obtenemos doblones que financiaran la sanidad de la Guarida, así 
recibirá el Bicentenario como se lo merece. 
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Octalogo: 1° Acata con respeto las órdenes del Capitán como si fueran las de tu padre espiritual o hermano mayor” 
 
Todos a sus puestos, Zafarrancho de Combate, perdón, perdón…. Trabajos de Raspe, Pique y 
Pinte: “Una Guarida digna para el Bicentenario“, se asignan las tareas a tres piquetes que, 
coordinadamente ejecutarán las maniobras dirigidas por nuestro Capitán. Todos los Piratas serán 
designados a un piquete, ninguno se puede perder la oportunidad que entrega nuestro Capitán 
para pasar a la inmortalidad. Se necesita la fe, la fuerza, el entusiasmo, el compromiso y las 
armas de todos, incluido de algunos polizones con posibilidades, como innombrables que deseen 
hacer méritos. 
 
El ingreso a dique será en el mes de Noviembre a definir por el Capitán y debemos encontrarnos 
listos para navegar el 30 de diciembre del año en curso. (Las tareas se realizarán sábados, do-
mingos o cuando el tiempo en cubierta lo permita). 
 
Cada piquete, deberá presentar su programa de trabajos con sus presupuestos de gastos en materiales y honorarios de maestros 
albañiles, pintores, eléctricos etc. si correspondiere, los que deberán ser autorizados por el Capitán para dar inicio a las tareas, 
como se ordena: 
 
Piquete N° 1 “Bravo Filibustero” 

- Pinturas Interiores:  
o Cocina y Jardines, Pinturas en cielos y muros donde corresponda (Color Blanco). 
o Salón principal, Pasillo y hall jardines (Cielos Blancos, Muros Beige o similar, puertas Barniz). 
o Bar, aclarar color de muros en combinación con el piso (Beige o azul). 

- Molduras zócalos: 
o Salón principal y Bar (Ejemplo, Pilastra mdf premol Cod. Easy 193372. Precio Internet $ 1.089 c/u costo  
o estimado $ 24.000). 

- Luminarias: 
o Cambio Luminarias techo Salón Principal y reubicación de las actuales en Bar  (Ejemplo, Equipos fluorescentes 
o de alta eficiencia sobrepuesto. 2 X 40 w. – DRL  Cod. Easy 173326, Precio Internet $15.490 c/u Costo estima- 
o do $ 62.000). 
 
 Piquete N° 2 “Valiente Forbante” 

- Ornamentación: 
o Hall ingreso, Barniz en sillones y con la ayuda de las cautivas renovar colores de cojines. 
o Salón principal, limpieza, reparación y reubicación de cuadros, emblemas y otros destacando en el muro princi- 
o pal los pergaminos emblemáticos de la Hermandad, ubicar los demás adornos, cuadros y otros en murallas 
o adyacentes. Cubo vidriado como vitrina para las réplicas de los 2 veleros. 
o Taberna, ubicar piano frente a equipo de música, limpieza completa y ornamentación de recuerdos y pergami- 
o nos. 
o Bodega y Camarines, limpieza, arreglos y habilitación.  
 
Piquete N° 3 “Temerario Bucanero”  

- Servicios: 
o Limpieza, mantención y habilitación de baños y cocina (Pique y raspe de artefactos e instalaciones). 
o Higienización de baños. 

- Cubierta y Toldilla: 
o Limpieza, mantención de jardines y eliminación de residuos y pertrechos en desuso. 
o Revisión y reparación de cubiertas y pisos (Principalmente los de madera).  

- Inventario Final:  
o Inventario final de los utensilios de cocina, menaje, muebles y mobiliario e instalaciones. 
  Terminadas las maniobras, el oficial de mayor rango a cargo de cada piquete enviará una botella al Capitán con el detalle 
de los trabajos realizados, antes de salir del dique, nuestro Valeroso Capitán pasará revista a los trabajos realizados y sí los aprue-
ba, nos recompensará ordenando un retrato para la inmortalidad de este evento. 
 
Octálogo: N° 8 El amor al mar debe ser el culto de tus días; haz sacrificios a Él observando estas leyes”. 
 
Finalmente Capitán, agradezco esta oportunidad, espero sea de utilidad para la grandeza de su singladu-
ra, la fortaleza de la Hermandad y de nuestra Guarida la Pincoya. 

 
 
 

Hasta la próxima,  
Broker 
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Zafarrancho de 

Trabajo en la 

Pincoya… 

 
Fotos gentileza  

del  
Hermano Zorro 

(Sábado 10 de Agosto) 
 

Han pasado 10 años de ese último zafarrancho de 
trabajo del 2009, que se efectuó con éxito. Han  

ocurrido otras calamidades climáticas que han afec-
tado mucho a nuestra nao y de todas su tripulación ha 
sabido mantenerse a flote, poco a poco hemos salido 

adelante, es el esfuerzo grande de los tripulantes 
pincoyanos que no afloja y que saca fuerzas una y 

otra vez, ya no quedan muchos piratas con la fuerza 
de antes, pero sentimos el apoyo y energía de los que 
han zarpado…oorzaa Hermanos !!! El sábado 10 de 

Agosto nuevamente estuvimos en el campo de batalla 
un piquete de hermanos, muchachos bichicumas y 
polizones luchando codo a codo por nuestro galeón 

cumpliendo órdenes de nuestro fiero Capitán  
Kanpanario. Oorzaaa piratas de la Pincoya, no nos  

rendiremos…!!! tbc 
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LA     JOYA     

DEL    PACIFICO 
 
   

Víctor   Manuel   Acosta Aguilera nace en Valle-
nar el 15 de Junio de 1896.. llena toda una épo-
ca de la música chilena con sus composiciones 
en forma de valses, tonadas y corridos ; su gran 
éxito fue la tonada  “ El rodeo ” en co-autoría 
con Eduardo Rojas, el “ Huaso Diablo ”. 

Falleció en 1966 y poco se conoce y se recono-
ce de su gran aporte al canto folklórico. A los 
porteños nos dejó esta verdadera alhaja que 
justo es dejarlo establecido,    le    pertenece   
de  acuerdo  a  la  Inscripción  Nr. 8307 del  
Derecho  de   Autor. La letra original, como se 
puede apreciar, difiere un tanto de las interpre-
taciones que se han adoptado y difundido por 
intérpretes tanto nacionales como extranjeros. 

 
Eres el arcoiris de múltiples colores, 

tú VALPARAÍSO puerto principal, 
tus mujeres son preciosas margaritas, 

son sirenas encantadas de tu mar. 

 

 

Al mirarte de Playa Ancha lindo puerto 
           ahí se ven las naves al salir y al entrar 
           el marino canta esta canción, 
           yo sin ti no vivo puerto de mi amor. 

 
Del  cerro “Los Placeres” yo me pasé 

al “Barón” 
me vine al “ Cerro Alegre ” 

detrás de un  amor; 
se fue al “ Cordillera ” y yo siempre detrás, 

porteña buena moza, no me hagas sufrir más. 

 
De mis primeros años yo quise descubrir 
el misterio de tu cerro jugando al volantín; 

como  mariposa que sale de las rosas 
corrí por los cerros hasta el último confín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Yo me ausenté de ti puerto querido 
 y al regresar de nuevo me puse a contemplar 
    la Joya del Pacífico te llaman los marinos 
    y yo te llamo encanto como Viña del Mar.. 

 

 

        La Plaza de la Victoria es un centro social, 
La Avenida. Pedro Montt  como tú no hay otra igual, 
       mas yo quisiera cantar con todito el corazón 
Torpederas de mi ensueño, Torpederas  de mi amor. 
 

 
(  Por Juan Jiménez Z.  “ El Mirador de Lukas” 

Año 1  Nr. 3 Noviembre 1997  ) 
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DE TODO  

UN POCO…. 
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PILOTO PARDO Y SU  

TRIPULACIÓN EN BUSCA  

DE LA GLORIA,  

25 DE AGOSTO DE 1916. 
 
En 1916, un grupo de marinos a bordo de la precaria es-
campavía “Yelcho” comandada por el Piloto Luis Pardo, 
logró una de las hazañas más recordadas y épicas que 
recuerde la historia antártica, al lograr rescatar desde la Isla 
Elefante a Sir Ernest Shackleton y sus hombres, luego de su 
fallida expedición en el Continente Blanco al naufragar el 
“Endurance” entre el hielo polar. 
 
La historia comenzó dos años antes, cuando el afamado 
explorador decidió hacer su mayor aventura; atravesar la 
Antártica desde el mar de Wedell al mar de Ross, expedición 
que fracasaría por las duras condiciones climáticas que 
terminaron por atrapar la embarcación. 
 
Shackleton y su tripulación lograron llegar a la Isla Elefante a 
bordo de botes salvavidas, donde debieron permanecer más 

de seis meses, mientras 
Shackleton hacía nume-
rosos esfuerzos por 
conseguir ayuda y salvar 
a sus hombres. 
 
Tras varios intentos de 
rescate fallidos, Shackle-
ton decide hacer un 
último intento solicitando 
a la Armada de Chile 
poner a disposición algu-
na embarcación que 

trajera con vida a la malograda tripulación del “Endurance”. 
 
La institución naval chilena, y con autorización del propio 
Gobierno, no dudaron en facilitar el rescate, y para ello, se 
eligió a la escampavía “Yelcho” y al Piloto Pardo como res-
ponsables de la incierta misión. 
 
A pesar de que la “Yelcho” era una vieja embarcación que 
no contaba con calefacción, ni radio ni sistema eléctrico, se 
confiaba en la experiencia y liderazgo del piloto Luis Pardo y 
su gente, quienes zarparon desde Punta Arenas el 25 de 
agosto de 1916 decididos a traer sanos y salvos a los explo-
radores. 
 
Hace ya de esto 103 años... Con anterioridad  había  partido 
hacia el Polo Sur una famosa expedición inglesa, dispuesta 
a enriquecer con sus descubrimientos las investigaciones de 
la ciencia. Para llevarla a feliz término, se habían invertido 
en ella alrededor de setenta mil libras esterlinas. La expedi-
ción había partido a las regiones antárticas a bordo del 
"Endurance" y su jefe era el famoso explorador inglés, Sir 
Ernesto Shackleton más 32 hombres de atlética contextura, 
acostumbrados a la hostilidad de los mares, quienes compo-
nían la tripulación de la nave que había emprendido la peli-
grosa aventura. 
Pero he aquí que 22 de los valientes expedicionarios se 
pierden en los hielos de la Isla Elefantes. Y ocurre entonces 
un hecho heroico en que se llena de gloria un joven marino 
chileno. 
 

Al amanecer del 25 de agosto de 1916, salía de la rada de 
Punta Arenas, la pequeña escampavía nacional "Yelcho", al 
mando de nuestro compatriota, el piloto don Luis Pardo, en 
cumplimiento de una de las más peligrosas comisiones que 
jamás se hubiera confiado a marino alguno: "Ir en busca y 
traer a los náufragos del "Endurance", que probablemente se 
encuentren en la Isla Elefantes". 
 
Esta expedición se realiza a reiteradas insistencias de Sha-
ckleton y después del fracaso de tres intentos de auxilio : los 
del Uruguay, de la goleta "Erna" y de un barco pescador. 
El hábil y valiente piloto chileno, después de sufrir algunas 
peripecias, emprendió la arriesgada empresa; siguió la ruta 
demarcada por Shackleton, hasta conseguir, después de 
haber vencido enormes obstáculos con peligro de su propia 
vida, llegar hasta la Isla Elefantes, donde aún se encon-
traban vivos los compañeros del 
célebre explorador inglés. Todos ellos 
fueron traídos al continente a bordo 
de la "Yelcho", confiados a la pericia 
del marino chileno, a quien se le 
tributó a su regreso una grandiosa 
recepción. 
 
El piloto Pardo había realizado su 
hazaña llena de peligros, que se 
aplaudió en Chile y en el mundo 
entero, humildemente y comandando 
un barco que muchos no conside-
raban apropiado para el peligroso 
viaje. Ella despertó un enorme interés 
en todos los países, ya que el propio 
audaz explorador inglés, teniente de la marina británica, 
había fracasado en tres tentativas para rescatar a sus com-
pañeros, condenados a segura muerte por falta de auxilios. 
 
En 1918. nuestro Gobierno lo recompensó, abonándole diez 
años de servicios. Poco después se acogió a un merecido 
descanso, en posesión ya de numerosas distinciones y 
gozando de gran prestigio. 
Esta intrépida acción del modesto y notable marino chileno, 
fallecido en 1935, debe ser conocida y divulgada, por la 
excelente lección que de ella se desprende. 

 
No olvidar que  además Sir Ernest Shackleton después de 
sus tres intentos fallidos por salvar a su tripulación , en la 
cuarta oportunidad le pide a la Armada su apoyo y que 
además los acompañe el segundo piloto y experto cazador 
de focas y explorador León Aguirre Romero de San Antonio 
quien además hablaba inglés y ya había acompañado a 
Shackleton. El segundo héroe chileno había estado pasando 
al olvido, pero al cumplirse 100 años de la hazaña en 2016, 
se le ha reconocido su labor. León Aguirre era además de 
San Antonio donde está enterrado y se le recuerda en el 
Museo de Historia Natural e Histórico de ciudad. Ambos, el 
Piloto Pardo y León Aguirre fueron homenajeados por la 
masonería de Talcahuano en su navegación hacia a Valpa-
raíso con los náufragos a bordo. 

 
Aporte de  
Genghis Khan 
nao Valparaíso y de  
Architheutis,  
nao San Antonio 
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Zafarrancho de la 

Fraternidad 

Coquimbo 2019 
(23, 24 y 25 Agosto) 

 
 
En el sector de El Panul, a la cuadra de la Herra-
dura en Coquimbo, se desarrolló un nuevo Zafa-
rrancho de la Fraternidad según programa elabo-
rado por esa nao. Auspiciadores de este evento 
son las naos de Valparaíso y Santiago. Muchos 
Hermanos, muchachos, bichicumas y algunas 
cautivas se reunieron para celebrar en torno a la 
amistad y fraternidad, y fueron 3 días de mucha 
alegría y abrazos, viernes 23, sábado 24 y domin-
go 25. La asistencia de nuestro CN Cástor dio 
realce a este grandioso encuentro. Presentamos a 
continuación una serie de fotografías que dan 
cuenta de este hecho.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     FIN 
 

 
 
 

 

 

 

                “Yucatán, el Terrible” 
 
El domingo 25 recibimos la lamentable noticia del 
repentino zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro 
querido Hermano “Yucatán, el 
Terrible” alias Carlos Torres Gán-
dara, Hermano Honorario de la nao 
Santiago,  enganchado el 28 de 
Mayo de 1965 con el rol No. 928. 
Había nacido un 24 de Diciembre 
de 1925. Gran empresario y hom-
bre de letras; es autor de “El Rega-
lo de Neptuno”, una pequeña obra 
en dos actos que creo fue sueño se 
representara ante público. Carlos 
Torres Gándara fue hijo del Almi-
rante Carlos Torres Hevia, ex Pre-
sidente de la Liga Marítima y padre de Francisco 
Javier Torres, escultor porteño con estudios en Grecia 
y en Bellas Artes de Viña del Mar. Es el escultor del 
escudo nacional que está en la testera del Congreso 
Nacional y del monumento del caballo Huaso en Sali-
nas de Viña del Mar. 
 
Hermano Yucatán, que nuestros dioses guíen tu na-
vegar a la eternidad de tus sueños… 
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Solo para piratas, pero si  

ellas quieren leerlos… 
 

HUMOR MÉDICO 

 
Informe 

Estimado Sr. Zavala: Tenemos buenas noticias para 
Ud., la mancha rosada del pene no era gangrena,  
sino lápiz labial. 
 
Atentamente.  
El Equipo de Patologia  
 
P.D.: Lamentamos la amputación.  
 
El Hipocondriaco  

Un hipocondríaco va al médico y le pregunta…  
-Doctor, mi mujer me traicionó hace una semana y  
aún no me han salido los cuernos. Sera falta de  
calcio?  
 
Vasectomía  

Un hombre va a ver al urólogo y le dice que quiere  
hacerse una vasectomía. El doctor le dice Señor es  
una decisión muy grande, lo ha comentado con  
su esposa e hijos?? Y el señor le contesta.. 
-Si Dr., hice la consulta y lo tiramos a votación 
y el resultado fue 17 contra 2…!! 
 
La Plaquita  

En el consultorio, el paciente le muestra a su  
médico los resultados de sus análisis. El médico los 
analiza con cara de preocupación y e dice al paciente: 
Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita...  
-De tórax, Doctor?  
 Nop... de mármol !!  
 
Lifting  

Una francesa se hace estirar todo: la nariz, la piel de la 
cara, etc. ..Finalmente, el cirujano le pregunta: Desea la 
señora algo más? Si. Quisiera tener los ojos más gran-
des y expresivos !! Nada más fácil, señora. Enfermera: 
traiga la cuenta, por favor.. 

 
 
Con el pediatra  

Una mujer lleva a un bebé recién nacido al doctor.  
La enfermera los hace pasar al consultorio.  
Cuando el médico se presenta, examina al niño,  
lo mide, lo pesa y descubre que está debajo del  
peso normal. Pregunta si lo alimenta con biberón  
o con el seno materno…  
-Materno, responde la señora. 
-Por favor señora -dice el doctor-descúbrase los pe-
chos. La mujer obedece, y el médico toca, aprieta, 
palpa y oprime ambos pechos, luego le indica a la se-
ñora que se cubra y le dice en un examen detallado.  
 
Con razón el niño pesa poco señora, usted no tiene 
leche.  
-Ya lo sé…le contesta la mujer.. Soy su abuela, pero 
estoy tan contenta de haber venido!  
 
En el Dentista 

-Dr. vengo a que me saque los dientes... Pero señora,  
si usted no tiene dientes!! Si doctor; acabo de  
tragármelos. 
 
Huevos calientes.  

Tres amigas conversaban y una dijo: HUY! Cuando  
hago el a mor con Juan, le toco los huevos y se le  
ponen calientes! La otra dice: - ¡UUUYYY! Cuando yo 
hago el amor con Pedro, le toco los huevos y también  
se le calientan!! Y la tercera dice ¡NO! Yo no me he  
dado cuenta, pero esta noche, cuando haga el amor  
con Jaime, me voy a fijar bien y les cuento !! 
 
Al otro día se juntan, y la mujer llega con un ojo  
morado, un brazo enyesado y cojeando....en suma,  
toda moreteada y las amigas le preguntan:   
-Pero que diablos te pasó? -Lo que pasa es que  
estaba haciendo el amor con Jaime, y me acordé de  
lo que habíamos hablado, así que le toqué los huevos  
y le dije: UUYYYYYY… SE TE CALIENTAN IGUAL  
QUE A JUAN Y A PEDRO!!!  
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                Un abrazo a todos 
                              TBC 

 


