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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. 233 –  Año XIV  –  Enero 2020 

Editor : TBC mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Hola Hermanos!, ¡Cómo pasa el tiempo!, hace varios años, exactamente un 25 de Enero 
del 2006, nacimos tímidamente en una hojita de Word. Este mes y con la edición Nr. 233 
estamos cumpliendo  14 años !! Nuevamente repito  ¡¡Cómo pasa el tiempo!! Recuerdo 
que nuestra primera publicación fue ―Valparaíso, puerto de nostalgia", una nota sobre 
nuestro Hermano Salvador Reyes según un aporte de nuestro Hermano Jorge "Mascarón 
de proa" Carvajal. Hoy, nuestro Boletín se envía, gracias a Internet,  a todas las naos de 
nuestro Chile contando de nuestros encuentros y también noticias de interés de otras 
naos para que las conozcan en otros lugares y en otras Hermandades. Este Boletin, al 
igual que otros que se editan son valiosos en nuestra Cofradía, siempre los hemos 
propiciado y ofrecido nuestra ayuda.  
 
El próximo 25 de Enero no pasará al olvido, celebraremos nuestro XV Aniversario con un 
encuentro fraterno en nuestra guarida, rodeado de pura amistad y muchas orzas, tal como 
lo hicimos cuando cumplimos los 5.  
 
Un abrazo fraterno,  

TBC 

Por DFL Nr. 130 del 13 de Enero de 1966, se cambia de nombre a las islas del archipiélago Juan 
Fernández (isla Más a Tierra por Róbinson Crusoe; Más Afuera, por Alejandro Selkirk;  

conserva su nombre la de Santa Clara). 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Como es tradicional se efectuó en la Guarida la despedida del Año  2019 con el 
marco de los fuegos artificiales que engalanaron esta actividad. Para tal efecto 
asistieron 58 personas que compartieron en forma festiva y fraterna esta 
actividad en forma familiar. 
 
Con el objeto de prever que los asistentes se encontrasen cómodos 
(Atendiendo que la capacidad máxima es de 70 personas) y no tuviesen 
inconvenientes para ingresar por el acceso de Caleta Portales a la Guarida, se 

invitó por correo a esta actividad solicitándose que se enrolasen con la debida antelación debido a 
que se debe contar con autorización de la Comisaria de Barón para el ingreso con vehículos al 
sector de la Guarida. 
Los asistentes comenzaron a llegar a las 16:00 hrs para reservar mesa asistiendo un total de 58 
personas conformadas por las familias de los siguientes Hermanos, Bichicuma y Cautivas 
Eméritas.  
 
Hno Canalero: 11 personas, Hno Lobo:6 personas, Hno Maniobra: 2 personas, Hno Saltamontes: 2 
personas, Hno TBC:  6 personas, Bichicuma Miguel Cifuentes: 5 personas, Cautiva Emérita 
Alejandra Bravo: 13 personas, Cautiva Emérita Noelia Pineda: 2 personas, Polizón Mario Marin : 11 
personas (Apadrinado por el Hno Saltamontes). 
 
La actividad consistió en unas palabras de bienvenida por parte del suscrito  e indicaciones de 
seguridad en caso de siniestro. Posteriormente, se procedió a cenar acompañado por una 
excelente música aportada por el DJ Hno Maniobra quien tomó el control  con su equipo, data y 
telón y posteriormente el Bichi Miguel Cifuentes que aportó con excelentes temas. 
 
Una vez finalizada la cena y siendo las 23:45 hrs todos salieron al patio a esperar la medianoche y 
ver los fuegos artificiales de : Reñaca, Avda Perú, Caleta Abarca y Recreo.  
 
A medianoche vinieron los abrazos y posteriormente comenzó la fiesta que duró hasta app las 
03:00 hrs. 
 

 

 

 

 

                   

                    

                   

 

( Texto  de Hermano Lobo, fotografías de Hno Lobo, Canalero, Maniobra  
y Cautivas Mónica y Alejandra ) 

Hno  Maniobra 
disponiendo la música. 

Familias de Hermano Maniobra y  
de Hermano Lobo disfrutando.. 
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Cautiva del Hno Saltamontes lista para el baile y Saltamontes haciéndose 
el..desentendido..ja ja ja  

   Mesa del polizón Marin y su familia.                Familia del Bichicuma Miguel Cifuentes … 
y el bichicuma? 

Cautiva del Hermano Canalero                            

aprestándose para el baile… 

Aja.!! Pillamos al bichicuma Cifuentes..  
¿Dónde estabas?                           
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Cautiva Marcela con sus escualos 
Rodrigo y Hernán 

 

Cautivas Marcela y Noelia, Hno TBC, 
Cautiva Emérita Alejandra y Sirena 

Rosita 
 

Hno Canalero acompañado de su 

cautiva y sus Sirenas   

Pablito y Cecilia de Saltamontes bailando 

twist…¿¿¿¡¡¡¡TWIST !!!!?????!!! 
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Familia de la Cautiva Emérita  
Alejandra Bravo 

 

Hermano Lobo y Cautiva 

Marcela…descansando… 
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El amor al mar y la libertad caracterizaron a los piratas y filibusteros de la edad de oro de las aventuras 
marineras. Perdidos bajeles y corsarios en la bruma del tiempo, queda sin embargo su espíritu encarnado 

en modernos hombres de mar que han rescatado los aspectos positivos de esa conducta marinera. 

 

Grupo familiar Hermano TBC y cautiva Mónica 
Mesa del Hno Canalero…     ¿Bailando? 

Ah!! Por acá estaba Canalero y familia… 

¿Bailando? 
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(Efraín Barquero) 

 

De allá del Maule vengo 

soy un falucho cargado de maderas 

y de pescadores ahogados. 

He dejado atrás, Maquehua, Huinganes, Tanhuao, 

Hermanos pobres míos, guanayes tristes, 

echados en fragantes rodelas a la orilla del Maule. 

Vengo calzado con caracolas negras 

Y apretado a mi pecho traigo un copihue rojo 

que es como la orgullosa herida de la provincia pobre. 

 

Mi abuelo es el Mutrún, 

Indio ensimismado en cuyos brazos 

aprendí los puntos cardinales 

Y el lenguaje tumultuoso de los crepúsculos maulinos, 

a sus rodillas gastadas por el mar, yo subía 

Y a su recio corazón de albatros me apretaba 

ante la vastedad del horizonte marino, 

él me enseño con su hercúleo brazo de piedra 

a enrollar el tempestuoso hilo del viento, 

a tirar de la red constelada de la noche, 

a palpar el plumaje amenazante de los rayos, 

a sorprender la lluvia entreabriendo las nubes, 

a jugar con arco iris y con barcos lejanos 

y a escribir sin palabras en una blanca gaviota. 

CONSTITUCION, en tu ventana de piedra 

dejé mi infancia mirándote a los ojos, 

dejé mi corazón como una ola a tu hermosura, 

dejé mis labios susurrándote mi amor, 

dejé mis brazos estrechándote la playa, 

para que aunque me ausente o me haga viejo; 

nunca dejes de ser la dulce novia del Pacífico. 

                                                    

Yo estoy lejos ahora, 

pero cuando amanece un día azul 

se qué tú me lo ofreces, 

Porque a los pies de tu casa marina 

está el jardín del sol donde te desprendes 

Y extiendes sobre el cielo la carta de todos los amores: 
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                                                                     Carretas chanchas, astilleros, solitarios muelles, 

                                                                   Caracolas y copihues, mar y selva, redes y barcos, 

                                                                          Inacabables serranías, marinos, zorros, uvas, 

                                                                       

                                                                         

Un río que va desde el cielo hasta el hombre,                                                                  
pero no lo consuela y desemboca llorando; 

       porque nunca en mi país se encontraron 
más cerca el Edén y la miseria, 

las estrellas y las lágrimas, 
la belleza y la tragedia, 

la luz y la ignorancia. 
 

 

En un vaso verde de esta hermosa sirena 

hay un surtidor sangriento que se llama la Poza 

  en torno a él pescadores, campesinos y guanayes, 

    mueren abrazados de hambre y desamparo. 

                                                    Biografía   

Efraín Barquero es el seudónimo de Sergio Efraín Barahona Jofré. Nació en Piedra 
Blanca, Curicó, un 3 de mayo de 1931.  
Premio Nacional de Literatura de Chile el 25 de Agosto de 2008. 
Su poesía, canta al campo y al hogar, contempla las cosas sencillas y las maravillas del 
universo, se acerca a los niños y a los desposeídos, alcanzando sentido social. 
Considerado en sus inicios como el natural continuador de la línea de desarrollo poético 
abierta por Pablo Neruda, su primer libro, La piedra del pueblo (1954), fue incluso 
prologado por el Premio Nobel, además de ser calurosamente recibido por la crítica por 
su temática y por el surgimiento de una voz definida y bien calibrada dentro del 
panorama literario. 

Actualmente vive alternativamente entre Chile y Francia, donde también permanece una 

parte de su familia. 

ALGUNAS DE SUS OBRAS  

 La piedra del pueblo (1954)  

 La compañera (1956)  

 Enjambre (1959)  

 El pan del hombre (1960)  

 Maula (1962)  

 Poemas infantiles (1965)  

 El viento de los reinos (1967)  

 La compañera, poemas de amor (1969)  

 La compañera y otros poemas (1971)  

 El poema negro de Chile (1976)  

 Mujeres de oscuro (1992)  

 A deshora (1992)  

 El viejo y el niño (1993)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Curic%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
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                                                Por Víctor Canalero Ledhin 
                                                         (Rol 2891 nao Valparaíso) 

 
Como he titulado este Trazado de Rumbo, una vez más nos abandona un Año y 
damos la bienvenida a  otro…  
 
Que nos ha dejado el Año Viejo? Siempre habrá cosas buenas, 
otras regulares y otras no tan buenas, por no decir malas. De las 
buenas, hay que tenerlas siempre en el recuerdo, como son la 
Fiesta del Año Nuevo pasado, los zafarranchos habidos, las 
navegaciones tenidas, una Singladura que se acabó y otra que 
comenzó, asaltos a otras Caletas, etc.  Las regulares, no hay que 
dejarlas de lado, porque son experiencias habidas que, si no 
fueron buenas, nos servirán de ejemplo para poder mejorarlas en 
el futuro. Podría decirse entre estas, que la asistencia de los 
Piratas pincoyanos no ha sido la óptima a lo largo del año? Y para 
qué decir de las malas, que nos pueden dejar un sabor amargo en 
el recuerdo, pero que, al igual que las regulares, nos dejan una 
enseñanza para que las experiencias futuras sean llevadas con 
mas ganas, con mas entusiasmo, con más sacrificio, siempre 
teniendo en mente los principios de nuestra Cofradía, como son la 
fraternidad y la humildad. Podría decirse que lo peor del Año que 
se va ha sido el hecho de que ya, legalmente, tendremos que 
acostumbrarnos a mencionar a nuestra sede como la del ―Club 
Deportivo Náutico Bahía Quintil‖ y no más, como ―la Pincoya‖  o de 
la ―Hermandad de la Costa Nao Valparaíso‖. 
Pero, se nos viene un Nuevo Año y hemos de comenzarlo, vivirlo y terminarlo, con 
el mejor de los entusiasmos para de esta forma seguir con las tradiciones que nos 
legaron los 7 fundadores de nuestra Hermandad. Y para eso, no podemos dejarle 
todo el peso de nuestro futuro a nuestro bien amado Capitán Kanpanario con sus 
Oficiales. El y ellos son los que nos darán las pautas, la dirección a seguir, pero 
somos todos los que a una, debemos colaborar para que nuestra Nao vuelva a ser 
la señera de nuestro Litoral, como solemos llamarla. Y por qué digo esto, porque 
en mi corta vida de 3 años como Hermano (solo hay uno más mote que yo) he 
visto como otras Naos crecen en tripulaciones menores y en enganches. ¿Qué 
nos está pasando? ¿Por qué la señera no crece?  
Ahora tendremos un arma muy buena para lograr este crecimiento, o ya la 
tenemos, pero hay que echarla a andar. De que se trata?? Pues del Club 
Deportivo Náutico. Se está tramitando ya el PEI, pero eso no es suficiente y se 
está trabajando en conseguir la ansiada concesión. Pero eso tampoco es 
suficiente. Para que este Club Deportivo marche, debemos movernos y como se 
preguntarán: primero que nada, es promocionarlo a nivel local, llámese 
Valparaíso, Viña del Mar y ciudades aledañas de la 5ª. Región. Debemos atraer o 
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buscar participación de la Comunidad, especialmente de zonas de escasos 
recursos, los que probablemente no incrementarán nuestra fuerza efectiva como 
Cofradía, pero si será de la mayor importancia para el logro de la Concesión. Esto 
significará abrir nuestras puertas y darnos a conocer, no solo como Hermandad, 
sino principalmente como Club Deportivo con cursos de vela  inicialmente, que son 
los que hemos hecho ya con buenos resultados y otros que podamos desarrollar 
más adelante. Deberíamos retomar la idea de concursos de pinturas y literatura 
como se había esbozado hace algunos meses y desde luego aportar con otras 
ideas que nos permitan el crecimiento anhelado… Buceo?? ¿¿Kayaks?? 
Conferencias relacionadas con el ámbito marítimo?? 
Pero lo dicho no es todo. Hay también otras aristas que tocar, como es nuestra 
participación en zafarranchos de otras Naos, la invitación a éstas a participar en 
nuestros zafarranchos, el definir un Zafarrancho emblemático con fecha anual y de 
viernes a domingo como en otras Naos? 
Es bien cierto que todo esto trae consigo compromiso y gastos. También es cierto 
que el hecho que muchos de nuestros Hermanos aún están en el ámbito laboral, 
les dificulta el desplazarse a otras Naos, así como a los que estamos en el ámbito 
de jubilados, la parte económica nos dificulta participar en todo lo que 
quisiéramos. Y para que decir que por los gastos que estamos teniendo como Nao 
para la Concesión, también se hace difícil el poder disponer de haberes para otras 
cosas. Habremos de buscar una solución para afrontar convenientemente esta 
situación. 
Otro tema que considero no debemos dejar de lado, son las navegaciones que ya 
hemos realizado a Quintero, Algarrobo y 
 Laguna Verde. Debemos aprovechar las ocasiones que tengamos para 
mantenerlas, invitando a participar a Hermanos de otras Naos cuando la 
capacidad de las embarcaciones lo permita.  
Para terminar esta breve visión de lo que nos depara el próximo Año o lo que 
podamos hacer, me parece imprescindible desde ya, anotar a toda la tripulación 
de la Nao de Valparaíso que no posea su licencia de Patrón Deportivo de Bahía, 
para que se incorporen al curso a realizarse próximamente. 
 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                         Del siglo XVII 

La "Cofradía de los Hermanos de la Costa" nació después del año 1620. No 
se sabe cómo nació, ni quien tuvo la idea de ese extraño y original título. Se 
empieza a saber de ella cuando ya era poderosa y temida 

De su constitución sólo hay noticias a través de los relatos que hasta 
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nosotros han llegado ya que su ley era oral. Así cuando un hombre llegaba a la 
Tortuga se le consideraba un "hermano". Unía, a este extraño grupo de hombres 
de todas partes del mundo, su amor a la libertad, la que  muchas veces habían 
tenido que obtener a la fuerza. Sin el deseo vehemente de libertad no hubiera 
existido la "Cofradía de los Hermanos de la Costa". O, al menos, no habría durado 
tanto tiempo. Su vida hubiera sido tan efímera como la de cualquier gavilla de 
piratas.               . 

"Ni prejuicios de nacionalidad ni de religión". Es su primera ley. Todos 
los relatos sobre el filibusterismo están de acuerdo en este punto. Nadie habla 
nunca de un "inglés ladrón", ni de un "católico cobarde". Los hombres son 
criticados o elogiados como individuos, no por su nacionalidad. 

 
"No existe la propiedad individual". 

Este principio no se refiere a la parte del botín 
que corresponde cada uno, sino a la propiedad 
de la tierra. La isla de la Tortuga nunca fue 
dividida en lotes ni las tierras del noroeste en 
cotos de caza.  Los barcos pertenecen a toda la 
"Cofradía". 

 
"La Cofradía” no tiene la menor 

ingerencia en la libertad de cada cual". 
A nadie se imponen trabajos forzados, ni 
prestaciones gratuitas obligatorias, ni siquiera 
en beneficio de la comunidad. No existen 
impuestos  ni presupuesto general. Tampoco 
hay código penal. Las querellas entre 
filibusteros se ventilan de hombre a hombre. 

Nadie está obligado a combatir. La 
participación en las expediciones es  voluntaria 
y como no se firma contrato alguno, tampoco 
habrá ruptura legal. Se abandona la empresa 
cuando se desea. La "Cofradía" jamás ha 
seguido, para vengarse, a un "Hermano" que la 
haya abandonado. 

 
"No se admiten mujeres". Esta es la 

más rara de las leyes. En la Isla de La Tortuga 
no puede ser desembarcada  ninguna mujer. 
Quizás lo hicieran así por ser ellas motivo de 
graves disputas. La prohibición, no obstante, se 

refiere exclusivamente a las mujeres blancas. Para los filibusteros, como para el 
resto de sus contemporáneos, la raza negra no contaba. Las mujeres negras que 
eran capturadas a bordo de un barco de esclavos vivían sin duda, en La Tortuga, 
pero se ignora qué clase de vida llevaban allí.            (“Abordajes “ Nr. 57  Enero-Marzo 1962) 
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En un zafarrancho anterior nos hemos referido a las leyes o normas de conducta 
imperantes en la isla Tortuga, durante la llamada Cofradía de los Hermanos de la Costa y 

vimos que todas estaban, precisamente, 
destinadas a afianzar la libertad de cada 
uno de sus miembros. El individuo 
estaba en primer lugar, el grupo a 
continuación. 
Estas normas cambian al embarcar la 
expedición. La razón está en que ahora 
se arriesga el grupo todo, la tripulación y 
lo que es más grave, el presunto 
resultado de ella, en otras palabras, el 

botín. 
No es posible, entonces que cada cual mantenga incólume su preciosa libertad sino, al 
contrario, que ésta sea sacrificada frente al interés del grupo, del éxito de la expedición. 
Siendo sin embargo aún individualistas, cada expedición tiene normas diferentes, creadas 
tras  largos "consejos" celebrados por sus componentes antes del embarque. Podemos, a 
pesar de lo anterior,  considerar la existencia de ciertas normas comunes, lo que 
podríamos denominar en jerga jurídica, elementos comunes a estos contratos, que 
veremos a continuación: 
En primer lugar, texto escrito de la "ley a bordo".  La razón de tal formalidad se 
desconoce, pues no existiendo tribunales entre los filibusteros no se explica la necesidad 
de tener una prueba preestablecida. ¿Y para qué se hacía?. Debemos explicarlo entonces 
como una forma de dar solemnidad al ACTA que firmaban todos los contratantes, socios 
en la empresa, ratificando lo anterior el texto mismo de ella y el ceremonial utilizado para 
su firma. 
Esta Acta, que viene a ser la Ley de a bordo, empieza —cosa curiosa— como una 
escritura pública actual, ni más ni menos; nombre del barco que se utilizará, lugar donde 
estaba, etc., en otras palabras, individualización del lugar, las partes contratantes, medios 
que se utilizarán, naturaleza de la expedición, etc. 
A continuación se indicaba el "objetó de la expedición" en términos sumamente vagos, lo 
que por otra parte era muy ventajoso por razones obvias, pues el objetivo podía ser 
cambiado con gran facilidad, quedando dentro de los términos pactados toda clase de 
aventuras. La redacción de esta parte del Acta, interviniendo tantos decididos 
individualistas y, de orígenes tan disímiles, resultaba -por lo mismo- diferente en cada 
oportunidad, 
Repito que estos contratos, por la forma en que se generaban, no eran semejantes sino 
todo lo contrario, pero que, comparándolos, era posible encontrar en todos, algunas 
cláusulas comunes, que son las que se verán a continuación. 
 
 

                 (Por Raúl Rojas Riveros (ME) Nr. 47 Nao Concepción) 
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1.- Obligación de toda tripulación de obedecer durante el combate al capitán. En una 
oportunidad tan seria como un combate naval no es posible que exista sino una sola 
dirección, pues en caso contrario peligraría el éxito y lo que es más grave el botín. Luego, 
por esa sola oportunidad, durante el combate, el capitán-filibustero elegido entre sus 
colegas de aventura antes de embarcar, tenía la totalidad del poder. 
2.- Forma en que distribuirá el botín. El objeto mismo de la expedición y único móvil era 
la obtención del botín, en consecuencia,  en el Acta se pactaba cuidadosamente la forma  
a   distribuir,  el fondo común resultante de la aventura. Tantas partes a cada cual, 
obteniendo una mayor compensación como es natural los que tenían una mayor 
responsabilidad en la expedición (capitán, oficiales, especialistas como el maestro de 
velamen, por ejemplo). 
3.- Indemnización que se pagaría a los que quedaran 
inutilizados en el combate. Era una verdadera 
"indemnización por riesgo profesional", hablando el 
prosaico lenguaje de nuestros tiempos. El filibustero 
arriesgaba su único capital, su capacidad de trabajo, 
como un asalariado actual ni más ni menos y era justo 
que se le indemnizara por la pérdida de parte ella. Se 
pactaba entonces cómo se indemnizaría a los 
filibusteros que sufrieran alguna lesión o pérdida de 
parte de su humanidad, en piezas de a ocho (monedas 
españolas corrientes en la época) o en esclavos 
(miembros de la tripulación capturada). Esta escala de indemnización variaba desde la 
más grave, pérdida de los dos ojos, hasta la de un dedo, la menor. 
4.- Aporte de los pactantes. Aparte de su propio pellejo, los filibusteros debían aportar 
armas, pólvora y balas, lo que quedaba claramente establecido en el Acta, aporte que 
debían llevar al momento de embarque. 
Se consideraban, además en el Acta, diversos estímulos y sanciones que incidían en la 
naturaleza misma de la expedición. 
ASÍ por ejemplo, se premiaba al que primero avistara la presa, consistiendo la 
recompensa en el derecho de escoger en primer lugar, una entre las armas que se 
capturaban. 
Se sancionaba, en cambio, al que ocultara parte del botín en provecho propio, pues 
siendo la expedición una sociedad colectiva, todo lo obtenido iba a la masa común. El 
culpable perdía el derecho a su parte según el acta y, además debía sujetarse al castigo 
que se acordara por el resto de la tripulación y el capitán. 
Se consideraban también normas rigurosas sobre el uso de fuego, por el enorme peligro 
de incendio en las embarcaciones de esa época, reglamentándose cuidadosamente el 
fumar, luces, cocina, etc. 
Repitiendo lo dicho, esta Acta o ley a bordo podía contener muchas otras estipulaciones, 
tantas como la imaginación de los contratantes sugirieran,  pero resulta inoficioso el 
continuar pronunciándose sobre ellas. Basta a mi parecer, el haber considerado las ya 
enunciadas. 
Por último, y para terminar, no se establecían castigos determinados para los casos de 
infracción de la ley fundamental de la expedición. En cambio, vulnerado un precepto de 
ella, se reunían en Consejo, el capitán  y el resto de los tripulantes, que se pronunciaban 
sobre el castigo que merecía el culpable, respetándose entonces la opinión de cada cual. 

 
(“Abordajes” Nr. 63 Mayo Junio 1963 )     Historietas “Hernán El Corsario”, autor José Luis Salinas, argentino 
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La Sebastiana es una de las tres casas —junto con La Chascona en Santiago y 
la Casa de Isla Negra— que fueron propiedad del poeta chileno Pablo Neruda. 
Situada en Valparaíso, en el Cerro Bellavista, destaca por la belleza de su 
construcción y su magnífica vista a la bahía del puerto. Al igual que las otras dos, 
está convertida en museo administrado por la Fundación Neruda. 
 
La Sebastiana resalta como un hito de la actividad turística y cultural de la ciudad 
de Valparaíso manteniendo una actividad constante, durante todo el año, con 
fuerte énfasis en actividades literarias, musicales y escénicas gratuitas y abiertas a 
toda la comunidad. Otro aspecto relevante tiene relación con el espacio físico y su 
integración a la ciudad: Hoy, La Sebastiana 
cuenta con una plaza, una biblioteca de 
poesía chilena, un taller de poesía y de 
vitrales, un centro de información turística y 
cultural, que constituyen un aporte a la vida 
social y cultural de Valparaíso.  
 
Casa-Museo La Sebastiana  
Fundación Pablo Neruda (32-2256606)  
Horario: Martes a Domingo de 10:00 a 19:00 
horas ( Enero y Febrero ).  
Valores: $7.000 Entrada general, $2.500 
Estudiantes y Tercera Edad (60 años damas 
y 65 años varones) 
Calle Ricardo de Ferrari 692 C° Bellavista  
 
La Sebastiana es la casa que Pablo Neruda 
compró en obra gruesa, junto a sus amigos 
Francisco Velasco y Marie Martner, en la 
ciudad de Valparaíso, en 1959, que fue 
inaugurada el 18 de septiembre de 1961, con una fiesta chilena con huasos y vino 
tinto. Neruda le escribe a su amiga Sara Vial, poeta y periodista de Valparaíso, 
pidiéndole que busque un lugar para instalarse en Valparaíso: "Siento el cansancio 
de Santiago. Quiero hallar en Valparaíso una casita para vivir y escribir tranquilo. 
Tiene que poseer algunas condiciones. No puede estar ni muy arriba ni muy abajo. 
Debe ser solitaria, pero no en exceso. Vecinos, ojalá invisibles. No deben verse ni 
escucharse. Original, pero no incómoda. Muy alada, pero firme. Ni muy grande ni 
muy chica. Lejos de todo, pero cerca de la movilización. Independiente, pero con 
comercio cerca. Además tiene que ser muy barata. Crees que podré encontrar una 
casa así en Valparaíso?". Comienza de esta manera a vivir La Sebastiana, 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Chascona
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Isla_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
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bautizada así por Neruda en homenaje y recuerdo a Sebastián Collado. dice el 
propio Neruda, en su poema "A La Sebastiana", del libro Plenos Poderes:  
 

 
 
 

Yo construí la casa, 
La hice primero de aire. 

Luego subí en el aire la bandera 
y la dejé colgada del firmamento, 

de la estrella, de la claridad y de la oscuridad. 
Cemento, hierro, vidrio, eran la fábula, 
valían más que el trigo y como el oro, 

había que buscar y que vender, 
y así llegó un camión: bajaron sacos, 

la torre se agarró a la tierra dura 
-pero, no basta, dijo el Constructor, 

falta cemento, vidrio, fierro, puertas-, 
y no dormí en la noche 

 
 
 
 

 
Que sea éste un breve homenaje a este gran artista del lápiz y 
del pincel, que este 7 de Febrero de  2020 cumple 32 años 
desde su zarpe al ME. El artista murió en Viña del Mar, el 7 de 
febrero de 1988, víctima de cáncer. En 1989, un grupo de 
admiradores de su trabajo, crearon junto con la familia 
Pecchenino, la Fundación Renzo Pecchenino "Lukas", que 
preserva y difunde su trabajo. Pero Lukas realmente no se ha 
ido, es un Hermano de la Costa y si siempre los estamos 

recordando, entonces siguen con nosotros. Podemos visitar el museo El Mirador de Lukas 
dedicado a este gran artista que se encuentra en el Paseo Gervasoni, tomando el ascensor Turri, 
en Valparaíso, al lado del Reloj Turri, un lugar muy conocido y céntrico de la ciudad. En el Museo 
puedes conocer el legado en sus miles de dibujos, pinturas y videos de sus agradables charlas 
relacionadas con el mar, los barcos y las leyendas. 
 
 
 
 
 
Nació un 2 de enero de 1931, en Nayahué, sector de la isla Butachauques, del Archipiélago de 
Chiloé. Hijo del inmigrante Anestis Kochifas Kutras, nacido en Kavala, Grecia que llegó en 1924 
huyendo de la pobreza de la postguerra de la Primera Guerra Mundial y de Mariana Cárcamo Ruiz, 
chilota. Constantino tras una dura infancia salió del colegio y compró su primera lancha pesquera 
junto a sus hermanos y ayudó en el trabajo de su padre.  
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El Presidente de la Liga Marítima, Contraalmirante Eri Solís Oyarzún 
hace entrega de la Medalla de Plata Oxidada ―Al Mérito – Destacado 
Empresario Marítimo - Año 2005‖ al empresario naviero, Constantino 

Kochifas Cárcamo. 

A los 20 años fundó la empresa 
Demóstenes Kochifas y Cía. Ltda 
junto a sus hermanos la cual se 
dedica al cabotaje entre Puerto 
Montt y Puerto Aysén.  
Tras percatarse el interés y 
sacrificio de los turistas por 
conocer los hielos milenarios del 
sur de Chile, vio la oportunidad 
de negocios y armó su primer 
barco destinado sólo a viajes de 
turistas. El 23 de septiembre de 
1978 salió el primer    crucero 
Skorpios I a la laguna San 
Rafael, este barco era 
exclusivamente para turistas 

quienes iban en cabinas dobles, 
triples y todas con baño privado.  
El proyecto fue un éxito y pronto 
llamó la atención de viajeros 
internacionales. En noviembre de 

1988 construyó el Skorpios II diseñado para 150 pasajeros. Una de las innovaciones fue servir una 
copa de whisky, pero con hielo milenario que a veces el propio turista obtenía del glaciar.  
El éxito le impulsó a armar sus propios barcos 
desarrollando su propio astillero. Luego 
aprovechó el negocio de los salmones que en 
la zona de los fiordos se daban con éxito.  
En septiembre de 2008 presentó un libro con 
sus memorias. 
Casado con Mimi hace 54 años, tenía 6 hijos y 
19 nietos.  
 
Falleció debido a una insuficiencia cardíaca el 
26 de septiembre de 2010 a bordo de uno de 
sus cruceros, que se dirigía hacia la Laguna 
San Rafael alrededor de la 1.30, cuando la 
embarcación Skorpios 3 navegaba a la cuadra 
del fiordo Quintupeu, al sur de Puerto Montt. Su cuerpo llegó a la bahía de Chinquihue, Puerto 
Montt, y fue descendido de la embarcación, en medio de las bocinas de sus embarcaciones, y los 
aplausos de la gente que llegó a despedirlo. 
 
Constantino Kochifas Cárcamo fue Hermano de la Costa, ingresó en la nao de Puerto Montt el 30 
de Junio de 1976, su rol era el Nr.1256 y su nombre de combate es ―Pata de palo‖. 
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Preparado y leído por el Hermano Rubén BROKER Vera en el primer Zafarrancho  
de este año en La Pincoya el día Sábado 18 de Enero de 2020 

 

Zafarrancho de Año Viejo, algunas tradiciones latinoamericanas queman muñecos 
con ropas viejas a las 12,00 hrs. del 31 de Diciembre para dejar a tras personajes 
y acontecimientos negativos, para comenzar el Año Nuevo liberado y dar una 
nueva oportunidad e invitar que lo bueno llegue -y el 
del náufrago no sabemos pues está aislado - solemos 
hacer eso, quemar/olvidar lo malo y recordar/atesorar 
lo bueno.  
 
Año viejo, dejamos atrás 365 amaneceres, 52 ciclos 
de descanso, números que dan cuenta del paso del 
tiempo, pero lo sentido y verdadero es que alegrías 
y/o soledades de náufrago nos enriquecieron, en ese 
año nuestro corazón dio más de 37 millones de latidos 
que fueron alimentados por sonrisas y quizás vaciado por ausencias de náufragos, 
desgarros dejados por pérdidas de algún ser querido, como de encuentros, 
esperanzas y grandezas por nuevas vidas que se suman y nos acompañan, de 
todo lo bueno y de lo tan bueno que hemos vivido demos gracias de un Año más, 
Es un año más de vida, si vida y somos testigos privilegiados de ello, - para el 
náufrago más de lo mismo - fraternidad, amistad, un abrazo es vida - que un 
náufrago no puede dar -  por ello nos alegramos y saludamos abrazándonos con 
los más cercanos y a todos los que queremos y deseamos agradecer. 
 
Año Viejo, también da cuenta del paso de tiempo, que deja testimonios de los 
aciertos y desaciertos de la humanidad, - de temas que el náufrago ni se enteró- 
hechos que seguramente los historiadores con su particular pluma narrarán para 
la posteridad, con el año viejo se cierra también, se completa la segunda década 
en este siglo 21, 2 lustros que dan cuenta del hombre y su huella, esta década ha 
sido declarada como El decenio Internacional de la Seguridad Vial, El decenio 
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y El Tercer 
Decenio Internacional de la Eliminación del Colonialismo. Una década que siguió 
fuertemente marcada por crisis financieras, como de oportunidades para otros, -
menos para en náufrago-  China se consolida como la segunda economía del 
mundo, En la década de 2010, el calentamiento global se hizo cada vez más 
notable a través de nuevas temperaturas récord en diferentes años y eventos 
climáticos extremos en todos los continentes. La concentración de CO2 aumentó 
de 390 a 410 partículas por millón (PPM) durante la década. Desastres naturales 
como los terremotos de Haití y Chile. 
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La masificación del uso del internet como nunca antes en el resto del mundo, 
pasando de 50 a 1000 millones de transacciones financieras mensuales en Chile, 
en el mundo nacen las Criptomonedas como medio de pago. 
 
Las actitudes sociales cambiantes hicieron que los derechos LGBT, como la 
aprobación de la unión civil o el matrimonio homosexual tuvieran un progreso 
sustancial durante la década, Otros derechos como la adopción, el cambio de 
identidad de género, participación en cargos públicos o políticos y leyes que 
penalizan el ataque y la fobia a la comunidad LGBT, también tuvieron un avance 
importante.  
 
En Chile, la cuentaRut se convertirse en la marca de mayor reconocimiento y uso, 
7 de cada 10 Chilenos tienen una. - El náufrago está considerado como uno de los 
que la obtuvo, no la puede usar pero la tiene -  
En el segundo Cónclave del III Milenio (2013) fue elegido el argentino Jorge Mario 
Bergoglio como Papa Francisco, convirtiéndose en el primer papa americano en la 
historia, durante el primer lustro, 33 mineros en Chile quedan atrapados durante 
69 días a causa del derrumbe de la mina San José. Se inaugura en Dubái, el 
rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, con 828 metros. Se estrena en 
HBO Game of Thrones basada en la novela de George R. R. Martin, en 
variedades Sábado gigante considerado como el programa de televisión más 
longevo de Chile y de América Latina tras permanecer 53 años al aire 
ininterrumpidamente, emite el último programa el 19 de septiembre de 2015, La 
selección de Chile conquista su primera Copa América de fútbol —torneo en la 
que jugó de anfitrión— al ganar en la final a la selección argentina en la tanda de 
penaltis (4-1). 
Año Viejo, nuestras vidas dejas propias historias y recuerdos, seguramente 
también podemos relatarlas, reconociendo que este paso en edad, ha marcado en 
cada uno de nosotros un nuevo cambio de folio, cargándonos de experiencias, 
sobrevivido a embates de las pestes, refrescado y curtido nuestro rostro en 
maniobras de aguas saladas, - para el náufrago quizás su último viaje -  hemos 
abrazado y sorteado a la naturaleza y nuestras manos dan cuenta del trabajo 
forzado al que fuimos sometidos por acumular unos cuantos doblones, hemos 
acogido a fraternos hermanos y tripulantes que han enriquecido nuestra cubierta, 
como también despedido con tristeza a quienes no podrán ayudarnos con los 
zarpes y recaladas. Nos quedan los afectos lo más importante, un abrazo fraterno 
a cada uno de ustedes. 
Feliz Año Nuevo, porque el viejo es historia y al nuevo debemos liberar toda 
nuestra energía y entregarnos a construir una mejor vida para quienes están con 
nosotros, para la humanidad pero principalmente por nosotros mismos. No nos 
podemos comportar como náufragos porque nos quedaremos sin abrazos. 

 
“ Hermanos de la Costa! 

¡Trazad rumbo y soltad amarras! 
Levad el ancla que el viento luego 

Inflamará las velas....... 
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                    Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
 

―EL TRUCO‖ 
 
Una mujer le cuenta a la mejor amiga: 
Un día salía de la ducha..... me miro al espejo y pienso 
en voz alta:  
"! Qué bueno sería tener unas pechuguitas más 
gordas!". 
 Mi marido que lo había  oído me dice :"Si quieres que te 
crezcan, debes pasarte un trozo de papel higiénico entre 
las pechugas durante algunos segundos".  
Con muchas dudas, pero decidida a probar todo, cojo un 
trozo de papel higiénico y me lo paso entre las pechugas 
durante algunos segundos. Después le pregunto: 
"¿Durante cuanto tiempo lo tengo que hacer?" 
Y él me contesta: 
"Tienes que hacerlo todos los días durante varios años".  
Le digo: 
"¿Tú estas seguro de que pasándome un trozo de papel 
higiénico entre las pechugas todos los días durante unos 
años éstas me crecerán?.  
Y él me respondió: 
"Si te ha funcionado con el culo, ¿Por qué  no te va a 
funcionar con las  tetas?" 
 
" Mi marido está todavía vivo, y después de algunos 
meses de rehabilitación, quizás vuelva a caminar". 
 
 
 

 
                          

                               ----------- 

Los siguientes 3 chistes fueron 
enviados por el Hno “Pintarroja” de la 
Nao Valdivia, gracias Hermano: 
 
 Una abuelita de 98 años y un abuelito de 
115 visitan al doctor: 
 - ¿Entonces... nosotros no podemos hacer el 
amor? 
 - No mi señora, si ustedes lo hacen se 
pueden morir. Es mejor que  duerman en 
cuartos separados.  
A media noche, le tocan a la puerta del  
cuarto del viejito. 
 - ¿Quién es? 
 - Una viejita suicida. 
  
 DIVORCIO 
 Una pareja va a un abogado para 
divorciarse. Dice el abogado: 
 - Qué triste, tantos años juntos, usted con 89 
años, la señora 81 y  ahora deciden 
separarse, explíquenme el motivo, quien 
sabe si podemos  resolver el problema.  
Ella dice: 
 - Él tiene solo una erección al mes. 
 Y él, rápidamente completa: 
 - ¡Y ella quiere que la desperdicie con ella! 

  
-Señorita abra la boca, que le voy a poner  el 
termómetro. 
-No, doctor, en la boca me da asco. 
-Bueno, entonces ponga la axila. 
-No , por favor, me da cosquillas. 
-Mire señorita, existen solo tres formas de 
poner el termómetro : en la boca, en la axila y 
en el recto. 
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-Bueno, prefiero el recto… 
 A los pocos minutos : 
-Doctor, ése no es el recto 
-No se preocupe, éste tampoco es el 
termómetro. 
 

 EL SUPOSITORIO 
 Dos señoras de edad estaban un mediodía 
almorzando en un restaurante. 
 Una de ellas observa algo gracioso en la 
oreja de la otra y le dice: 
 - 'Cecilia, ¿Sabes que tienes un supositorio 
en tu oreja izquierda?' 
 Cecilia sorprendida pregunta: 
 - '¿Tengo un supositorio en mi oreja? 
 'Ella lo retira y lo mira con asombro. 
Entonces dice: 
 - 'Vero, gracias, ahora ya sé dónde está mi 
audífono!' 
 
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!. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CUBA  
Va un señor al confesionario y justo el cura 
estaba comiendo.  
El señor va y le dice:  
- He pecado.  

Y el cura le responde:  
- No, e' pollo.    
 - Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes? Mi 
mujer quiere que la acompañe a hacer las 
compras. 
- De ningún modo!.  
- Gracias jefe, yo sabía que usted no me iba 
a fallar!!! 
 
¿Supiste que falleció el jefe? 
- Sí..., pero quisiera saber quién fue el que 
falleció con él... 
-  ¿Por...? 
- ¿No leíste el aviso de defunción? Allí decía: 
'... y con él se fue un gran colaborador'... 
 
JEFE : Este es el cuarto día que usted llega 
atrasado esta semana. ¿Qué conclusión 
saca de eso? 
EMPLEADO :  Que hoy es jueves... 
 
JEFE: ¿¿¿Quién le dijo que usted puede 
pasarse dando vueltas sin trabajar todo 
el día, sólo porque nos hemos acostado??? 
SECRETARIA: - Mi abogado... 
 
Cuando mi abuela tenía 60 años, el médico 
le recomendó que anduviera 5 km. diarios... 
ahora tiene 90, y no sabemos dónde cresta 
está.!! 
 
-Mamá, mamá, ¿Cómo es que tú eres 
blanca, mi papá es negro y yo soy de piel 
amarilla? 
- Ay, hijito, si supieras la fiesta que hubo ese 
día, deberías alegrarte de no ladrar! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta la próxima  !!! 

TBC 

¡ MAMAAA?? TE VAS A FUMAR ESO?? 
ESTOY GUARDANDO EL ARBOLITO 

PELOTUDO !!! 


