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La mitología chilota nos dice que La Pincoya es hija de Millalobo y Huenchula y se encarga de 
proveer alimentos a los hombres de mar y también a indicar si la pesca 
será abundante o no, para lo que hay que fijarse si baila mirando hacia 
el mar o no. 
Pero también La Pincoya tiene como misión ayudar a los chilotes, y por 
extensión, a los hombres de mar que naufragan.  
 
Creo que nada es más gráfico de lo que La Pincoya significa para la 
gente de mar y para sus familias. Protección y sustento. 
Nosotros como Piratas la honramos y de una manera clara: nuestra 
Guarida lleva su nombre y también para nosotros es nuestro lugar para 
cobijarnos y también para alimentarnos, no sólo el cuerpo, si no que lo 
más relevante, el espíritu.  

Valientes Piratas hicieron posible, años ha, el sueño de tener nuestra 
Guarida al lado de ese mar al que le dedicamos nuestra Oración y al 
que le formulamos nuestra promesa. Ese Mar Eterno en el que ya 
navegan muchos de nuestros Hermanos y Tripulantes. 
 
Y, es en homenaje a esos Piratas señeros, soñadores, pero de gran 
decisión, convicción y trabajo, que en esta singladura el objetivo 
primordial es mantener la presencia de La Pincoya en su actual 
ubicación que, más allá de las maravillosas postales que nos regala y 

de las inclemencias del tiempo que la han azotado, es el lugar que nuestros antecesores nos 
legaron. Y es por eso por lo que mantenemos la firme decisión de hacer todas las gestiones para 
que La Pincoya siga aquí. 
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Con fecha 03 de Diciembre del 2019  a las 12:00 hrs en emotiva 
ceremonia efectuada en el patio del Buque de la Escuela Naval, 
presidida por el Director de la E.N Capitán de Navío Sr Raúl 
Silva H se efectuó la entrega de premios a los Brigadieres que 
se han hecho merecedores a distinciones en el marco de la 
formación integral que reciben los futuros Oficiales de Marina. 
 

La ceremonia fue presidida por el Director de la Escuela Naval 
“Arturo Prat”, Capitán de Navío Raúl Silva, acompañado por el 
Subdirector, Capitán de Fragata Gerardo Zwanzger y contó con 
la presencia de Profesores, Oficiales de Dotación, familiares e 
invitados especiales.  

La Hermandad de la Costa de Chile, como todos los años,  hizo 
entrega de un premio, consistente en un GPS,  al Brigadier más 
destacado en Deportes Náuticos. 

En representación de la Hermandad de la Costa estuvieron 
presentes en la Ceremonia, entregando el premio, los Hermanos 
Leonidas LOBO Valdivieso, Lugarteniente de la Nao Valparaíso 
y Mario TBC Cerpa, Oficial Custodio de la Sala Pirata en el 
Museo Naval. 

 
Las primeras antigüedades recayeron  
en los siguientes Brigadieres : 

- Escalafón Ejecutivo: Nicolás Lavados Concha. 
- Escalafón Infantería de Marina: Cristóbal Torres 

Morales. 
- Escalafón Abastecimiento: Daniel  Abarca Cavieres. 
- Escalafón Litoral: Eduardo Parra Vera. 
-  

La ceremonia finalizó con el himno de la Escuela Naval, el que 
fue dirigido por la Banda Instrumental e  interpretada por todos 
los presentes. 

 

 

 
En el Casino de Cadetes, el Lugarteniente de la Nao 
Valparaíso, Hermano LOBO con el C.N ® V Casselli, C.N 
® P Cordovez y el Director de la Escuela Naval  Capitán de 
Navío Sr.  Raúl Silva H. 
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En el Casino de Cadetes el Hermano TBC  con el C.N 
® Vicente  Casselli (Hermano de la Costa Nr  de la 
nao de Puerto Williams),  C.N ® P Cordóvez y el 
Director de la Escuela Naval  Capitán de Navío Sr. 
Raúl Silva H. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Finalmente, la Hermandad de la Costa  
entrega el premio a este destacado alumno. 

 
 

(Texto y fotos de Hermano LOBO) 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 
  
EMILIO SALGARI fue un gran novelista italiano, nacido el 25 de agosto de 
1863 en Verona. Aunque periodista, desde joven su gran y principal 
interés se concentró siempre en la vida del mar y en los viajes. 
Impulsado por esta afición, estudió ciencias náuticas y se dedicó 
después a   realizar innumerables travesías por las más diversas 
regiones. 
Con la experiencia de sus viajes y dotado de una fértil imaginación 
comenzó al mismo tiempo a escribir libros de aventuras, ambientados en  
lugares lejanos, que tuvieron pronto una gran acogida. El éxito de sus 
libros determinó que abandonara su carrera de marino y se dedicara de 
lleno a la literatura. 
Creó un género personal con protagonistas definidos y de gran arrojo, 
con acciones de  movido dinamismo y llenas de color, que trasladan al 
lector a lugares distantes y exóticos. A veces la trama se desarrolla en 
una época casi contemporánea a la del autor, otras se remonta a 

situaciones históricas, especialmente relativas a la filibustería y piratas, por los que siente una 
especial atracción y de lo cual es un buen ejemplo “ El Corsario Negro ”. 
Entre sus obras pueden señalarse : “ El pescador de ballenas”, “La perla roja”, “La cimitarra de Buda”, 
“ El horror de Siberia”, “El capitán Tempestad” . 
A veces sus obras constituyen una serie centrada alrededor de un personaje constante, así por 
ejemplo, “ Sandokán”, llamado también “el Tigre de la Malasia”, sirvió de personaje importante para 
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una serie de sus novelas. Otro tanto sucede con “ El Corsario Negro ” , que constituye el eje central de 
varias obras. Posterior a “ El Corsario Negro ” siguieron otras obras tales como “ La Reina del Caribe 
”, “ Honorata de Wan Guld ”, “ Yolanda ”, “ La hija del Corsario Negro ”, etc. 
 
Su obra ha tenido gran popularidad en el mundo entero, especialmente en la juventud, que no sólo ha 
encontrado entretención en sus aventuras sino también instrucción con relación a las costumbres en 
distintas épocas y a la geografía de las más diversas regiones. 
 
Emilio Salgari  se  suicidó en  abril de 1911 a la edad de 48 años, en Val S. Martino, cerca de Turín. 

 

 
 
 
 
 
 

Ja, Ja, no te vayas para otro lado, esa primera vez no me interesa. Me refiero a esa vez en que por primera vez 

te llega algo sorpresivo, algo que no esperabas, algo agradable y ante  tanta gente. Eso me pasó en un 

zafarrancho de Tomé en Julio de 2007 y en la entrega del mando del Capitán Nacional Hermano Taote. En 

esa Asamblea se eligió  también Hermano Mayor al Hermano don Titi. Voy a transcribir exactamente lo que 

escribí en Mi Baúl Nr. 18 en esa oportunidad. Disculpen que escriba sobre mí, pero aún recuerdo lo 

emocionante que fue, quizás a ti te haya sucedido algo similar y 

si es así puedes enviarme una reseña de lo acontecido y lo 

publicaré, aquí va : 

 

“Hola Hermanos, ¡ voy a ir directo al grano ! no puedo no 

contarlo, de que fui “ultrajado, hundido y vilipendiado” en el 

zafarrancho de combate en Tomé…sí, porque fui objeto y sin 

aviso, de un reconocimiento por parte de la Capitanía 

Nacional, fui homenajeado nada más y nada menos que con 

la Estrella de Oro, yo que estaba sanamente reporteando 

con mi maquinita, entre piratas y enfrente de toda la 

“creme de la creme” de la Hermandad, cuando de repente 

el Capi dijo: “ y también a Tiburón Blanco por sus 

“escuetos”  Báules, Vientos y demases es merecedor 

de..”, ¡no podía creerlo!, me puse nervioso, no podía 

hablar, qué se yo. No era pa`menos, imagínense que esto 

es una entretención para mí y pasa esto…me sentía como un 

animador de TV, que lo pasan la raja, con buenas minas y ¡¡más encima les 

pagan!!. Bueno, es una envidia sana.., pero les cuento algo?, me traje de Tomé y Penco el mejor 

de los regalos, el cariño y afecto de todos los piratas, recibí de la mayoría solo saludos y felicitaciones por 

mi labor, además que tuve el gusto en  conocer “en vivo y en directo” a tantos hermanos con 

quienes he intercambiado información para “Mi Baúl” y “Viento a un largo” .  

 

Amigos, esto es fraternidad, esto es una verdadera y sincera amistad, y esto solo existe en nuestra Cofradía. 

Piratas de  Chile y otras caletas afuerinas, este reconocimiento se lo debo a Uds., ¡¡ muchas gracias !! ” 
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Junio 1980  El Mercurio de Valparaíso 

 

La mesa de Valparaíso de la Hermandad de la Costa presentó en su zafarrancho mensual, al 

recientemente electo Capitán Nacional de Chile, para el período 1980/82, Ernesto Dighero Lajaña, 

de Valparaíso. En nombre de la mesa, hizo la presentación su capitán, Hno. Orlando Quintana, 

destacando los méritos del nuevo Capitán Nacional y la satisfacción de tener la dirección general 

de la Hermandad en Valparaíso, ciudad donde nació la idea de revivir en su versión moderna la 

Hermandad de la Costa. Ernesto Dighero, agradeció los elogiosos términos y manifestó que en su 

mandato continuaría la labor realizada por su antecesor, consolidando en la ciudadanía una clara 

conciencia marítima. A continuación, el catedrático Manuel Montecinos realizó una charla con 

grabación y diapositivas cuyo tema fue Historia Literaria del Mar de Chile. Luego, Aldo Devoto 

presentó una reciente edición de un libro de poesías marineras, “Recalada Incierta”, del autor 

Jaime Saavedra Jarpa, en publicación 

póstuma, dedicado a la Hermandad de la 

Costa y Alvaro Quintana recitó algunos 

fragmentos de sus poesías procediéndose a 

continuación a obsequiar a todos los 

asistentes un ejemplar.  

Hizo la presentación del nuevo capitán, 

Orlando Quintana, quien aparece en la 

fotografía (segundo desde la izquierda) junto a 

Jorge Román, Ernesto Dighero y Juan 

Kisvarday, sí, el mismo de las Ordenanzas y primer Lugarteniente de la Mesa de Valparaíso.  

 

También en ese zafarrancho se presentó la reciente 

edición de poesías marineras “Recalada Incierta” de 

Jaime Saavedra Jarpa. En el grabado, Alberto 

Karlezi, Kurt Angelbeck, Hipólito Suazo y Humberto 

Rivas.  

 

 

 

La Hermandad de la Costa de Valparaíso 

presentó en su reciente zafarrancho 

mensual al nuevo capitán nacional de Chile 

para el período 1980—1982, Ernesto 

Dighero Lajaña, estando presente en esa 

oportunidad   entre  otros miembros: Juan 

Ciorba, Jorge Baldwin, Aldo  Devoto, Guillermo Carreño y Lautaro Délano. 
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En esa ocasión, el catedrático Manuel 

Montecinos ofreció una charla con grabación y 

diapositivas sobre la Historia Literaria del Mar 

de Chile. Desde la izquierda vemos a  Carlos 

Collao, Radame Salazar, Jorge Román, 

Manuel Montecinos y Fernando Maze.   (fin)  
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                    Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
 
Aprovechando que estamos en campaña, va 
un chistecito “ad- hoc” enviado por el gringo 
de Coquimbo: 
 
Un político que estaba en plena campaña 
llegó a un pueblo, se paró arriba de un cajón 
y comenzó su discurso: 
- ¡Compatriotas, compañeros, amigos! 
......Nos encontramos aquí convocados, 
reunidos o arrejuntados para  debatir, tratar o 
discutir un tópico, tema o asunto 
trascendente, importante o de vida o muerte.  
El tópico, tema o asunto que hoy nos 
convoca, reúne o arrejunta, es la postulación, 
aspiración o  candidatura a la Intendencia de 
este municipio… 
En eso estaba, cuando de pronto una 
persona del público pide la palabra y le  
pregunta al candidato: 
- Oiga, ¿por qué utiliza usted tres palabras 
para decir lo mismo? 
- Ah- contesta él, la primera palabra es para 
las personas con un nivel cultural muy alto, 
como  poetas, escritores, filósofos, Hermanos 
de la costa, etc.  La segunda es para 
personas con un nivel cultural medio, como 
Ud. y la mayoría de los que están aquí hoy.  
Y la tercera palabra es para las personas que 
tienen un nivel cultural bajo, ya por los 
suelos, digamos, como por ejemplo, ese 
borrachito que está allí, tirado en la 
esquina… 
De inmediato, el borrachito, ni corto ni 
perezoso, se levanta y le contesta: 
-Postulante, aspirante o candidato . . (hic). 
El hecho, circunstancia o razón de que me 
encuentre en un estado 
etílico, borracho o chupao... (hic) no implica, 
significa, o quiere decir  que mi nivel cultural 

sea ínfimo, bajo o jodido... (hic)… y con todo 
el respeto, estima o cariño que usted me 
merece…(hic),puede ir agrupando, reuniendo 
o arrejuntando... (hic), sus bártulos, efectos o 
cachivaches.. (hic) y encaminarse, dirigirse o 
irse derechito a su progenitora, madre 
biológica o puta que lo parió". 
 
 

Una enfermera está empujando una camilla. 
El paciente está palidísimo, con cara de 
pánico total, y le pregunta casi llorando a la 
enfermera:  
- Por favor, ¿me podría llevar a Urgencia?  
- Ya le he dicho antes que no. Si el doctor 
dice que a la morgue, ¡es a la morgue!. 
 

Entierro 
 

Un hombre estaba desayunando, a las 8 de 
la mañana, un sándwich y un café, cuando 
vio en una procesión, un funeral muy inusual 
que se dirigía al cementerio. 
Un gran ataúd negro era seguido por un 
segundo gran ataúd negro, como a 50 pasos 
detrás del primero. 
Detrás del segundo ataúd caminaba un 
hombre solitario con un enorme perro pitbull, 
al que sostenía de la correa. 
Detrás caminaban unos 200 hombres en una 
sola fila. 
El hombre no pudo aguantar la curiosidad. 
Con mucho respeto se acercó al hombre del 
perro y le dijo: 
- Señor, sé que este es un muy mal momento 
para molestarle, pero nunca he visto nada 
igual... ¿de quién es este funeral? 
El hombre respondió: 
- Bueno, en el primer ataúd está mi esposa. 
- ¿qué le pasó a ella?, replicó el primero, y el 
hombre respondió: 
- Mi perro la atacó y la mató. 
Él siguió adelante: 
- ¿Y quién está en el segundo ataúd? 
Y el hombre respondió: 
- Mi suegra. Ella estaba tratando de ayudar a 
mi esposa y el perro se volvió hacia ella y 
también la mató. 
Un momento solemne de silencio transcurrió 
entre los dos hombres. 
- Señor, ¿puedo pedirle prestado el perro? 
Y el hombre respondió: 
- A la fila..  
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Una puta chilena le pregunta a otra 
brasilera: 
- Oye comadre, ¿tu coges a oscuras? 
- A os curas, a os monaguillos, a 
cardenales, a todus... 
 

 
- Desnúdese.   Pero doctor, es que me da 
vergüenza.   Tranquila mujer, apagaré la 
luz.   Está bien ... ¿Y dónde pongo la 
ropa  Dr.?   Aquí junto a la mía. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
- Doctor, entonces  ¿no hay más remedio 
que operarme?   
 -Desde luego.  
-Pero si no tengo nada!!   
 -Mejor, será más fácil la 
operación.                     
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, es que no   me decido a 
operarme.   
 -¿Porqué?  
 -Es que es una operación   carísima.  
 -Y a usted qué más le da, ¡¡ si la van a 
pagar sus herederos!! 
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, no puedo    dormir. Si me echo 
del lado izquierdo se me sube el hígado, 
y   si me echo del derecho se   me sube el 
riñón.    
- Pues, acuéstese boca arriba.  
- Entonces se me sube mi marido. 
---------------------------------------------------------- 
 
- Veo que hoy tose usted mejor.    
-Sí doctor, es que he estado toda  la 
noche entrenándome. 
---------------------------------------------------------- 
- Lo siento, le queda poco tiempo de vida, 
tendrá usted que dejar el alcohol, 
el  tabaco y el sexo.  ¿Y así viviré 
más doctor?   No, pero se le harán los 
días más    largos. 
---------------------------------------------------------- 
-Doctor, ¿cómo ha   ido la operación de mi 
mujer? ¿Operación? Pero,   ¿no era una 
autopsia?                    
---------------------------------------------------------- 
- Doctor, vengo a que   me osculte.  
-¡¡Ráspido en el armario!!.                    
---------------------------------------------------------- 
 
 

- Doctor, tengo    diarrea mental.   ¿Y 
eso?   Pues, verá  usted, cada idea que 
tengo, la cago.       
------------------------------------------------------        
 
- En un chequeo médico de    empresa:  
-Desnúdese señorita.    
-¿Otra vez? Si otro colega suyo me ha 
reconocido hace cinco minutos y me ha 
dicho que estoy estupenda.   A mí también 
me lo ha dicho, por eso 
quiero comprobarlo. 
---------------------------------------------------------- 
 
Restaurante de  lujo: 
¿Que tomarán los señores....?    
- A mi me pone una langosta Thermidor y 
un cava  Juve & Camps reserva de familia. 
- ¡Excelente decisión!  ¿Y a  su esposa....?  
- Póngale un fax y dígale que me lo 
estoy  pasando de puta madre....     
 

 
EVIDENCIA 
- ¿Sabes cuál es la diferencia entre el 
papel higiénico y las cortinas del baño? 
-  No sé. 
-  Ajá!..entonces fuiste tú! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Hasta la próxima y  
Felices Fiestas  !!! 

 
 

TBC 


