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   Editorial 
 
¡¡ Hola Hermanos, hoy estamos de fiesta, como dijo un cantante, cumplimos 15 años de vida y 

terminamos este período con el Boletín Nr. 253, más de 5 mil páginas, miles de dibujos y 
fotografías, miles de relatos, miles de chistes, saludos por doquier, etc. 

 
La comunicación es muy importante en nuestra Cofradía, las distancias  

son enormes  y muy pocas veces logramos reunir a los Hermanos de la zona Sur austral con el 
resto del país, o simplemente las zonas  Norte y Sur.  

Con este boletín, como con otros que existen en otras naos, de alguna 
 forma llenamos ese espacio… en Chile y con otras Hermandades. 

 
Es muy importante también la información y entretención para  

aquellos Hermanos que han cumplido una etapa en nuestra  
comunidad y se encuentran un poco retirados de las cubiertas, otros en 

carena, por todos y para todos ellos seguiremos en esta senda hasta que 
Neptuno diga  ¡¡ No va más ! 

 
                                                                          Un abrazo fraterno, 
 
 
 
 

 
 

 

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

en Homenaje al “Viento a un largo” 

 
El sábado 23 a las 19 hrs en punto se inició el Zafarrancho programado en 

Homenaje a los15 años de vida del Boletín de la Nao “Viento a un largo” nacido 
como tal un 25 de Enero de 2006. Una treintena de Hermanos y algunas cautivas 
estuvieron conectados y atentamente presenciaron los pormenores que se iban 

sucediendo. Presentes estuvieron Hermanos de las naos de Iquique, Punta 
Arenas, Tumbes y Constitución. Todos caracterizados debidamente con nuestras 

tenidas de pirata. Felizmente pudo también participar el CN Hermano Cástor, 
gracias a un cambio de planes de un tercero. 

La derrota en esta oportunidad fue la siguiente 
 
 

DERROTA.  
 

I.-       LLEGADA DEL CAPITÁN ABORDO (Lgtte. ordena Posición de Abordaje) 
II.-      PALABRAS DE BIENVENIDA DEL CAPITÁN 
III.-     MANIOBRA DE PRE ZARPE  SALIDA DE PUERTO 
IV.-     INTROITO 
V.-      LECTURA DEL OCTÁLOGO 
VI.-     MANIOBRA DE ZARPE ZAFARRANCHO  
VII.-    PALABRAS  MOTIVACIONALES DEL ZAFARRANCHO 
VIII.-   INFORME ROL A BORDO 
IX.-     INFORME DEL BUKAN 
X.-      ENGANCHE DE BEECHCUMAS  
XI.-     ASCENSO A MUCHACHO  (PALABRAS DEL MUCHACHO) 
XII.-    REMATE DEL MUCHACHO 
XIII.-   PREMIACIÓN Y ESTÍMULOS 
XIV.-  TRAZADO RUMBO  A CARGO DEL HERMANO SECOIN TBC 
XV.-    MANIOBRA RECALADA A  PUERTO 
XVI.-   ANDANADAS 
XVII.-  ORACIÓN AL MAR   
XVIII.- HIMNO DE LA NAO 
XIX.-   CHIPE LIBRE  

 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL CAPITAN 

Amada tripulación. cautivantes cautivas, invitados de otras naos  que hoy nos acompañan, 
invitados todos. 
Les doy la bienvenida a nuestra Nao “la Pincoya” y los insto a participar activamente en su 
navegación. 
Hoy nuestro diario “Viento a un largo”, lnzado a los vientos  un dia 25 de enero de 2006, 
orgulloso, cambia sus pantalones cortos y medias,  y se viste de pantalones largos pues 
cumple 15 años de   existencia . Durante todo este período nos ha mantenido  con  información 
de  derrotas,  zafarranchos   acontecidos en esta nao y el mundo. 
 ¡¡ Cuántos recuerdos se nos vienen a la memoria !! 
 “BZ “  a sus editores que ha tenido durante su navegar, gracias a ellos, nuestro VAUL ha 
recorrido con su espíritu fraterno y responsabilidad, muchos lugares compartiendo  sus letras e 
ilustraciones.  
Por ello hoy celebramos sus 15 años de existencia representando a nuestra Nao de la 
Hermandad de la Costa Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso.  
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Durante la navegación, además de celebrar tan magno  aniversario de nuestro boletín,  se 
realizarán  tres importante ritos que estipulan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra 
Hermandad de la costa, en un juego que nos enseña a ser fraternos, humildes y amantes del 
mar.  
 
Estos son: 
 
 1.- Enganche  y toma de promesa de dos polizones que han cumplido con asistencia a 
      zafarranchos y  que integrarán la dotación como bichicumas. 
 2.- Someteremos a la consideración de la tripulación, la posibilidad de que una rata de la 
      sentina,  hoy  bichicuma  sea beneficiada con un ascenso a muchacho y posterior Remate, 
      sin que eso signifique  cambios de su ración de rancho ni de ron.    

         3.-  Ceremonia de premiación  y distinción a Hermanos destacados 2020,- 

 
 

PALABRAS  MOTIVACIONALES DEL ZAFARRANCHO 
Amados tripulantes, cautivantes cautivas e invitados. Nuestra Nao se hace a la mar, los invito a 
compartir con nosotros  esta navegación por los mares cibernéticos y disfrutar de esta derrota 
embarcados en eta Nao Legendaria y porque  somos ”Hermanos de la Costa” : 
Por ello les quisiera reiterar una vez mas que la Hermandad de la Costa  es una cofradía 
fundada  el 4 de abril de 1951 y es un grupo de amigos cuyo factor común es un sentimiento de 
amor al mar; inspirados en las leyendas de antiguos navegantes  pero, no solamente es eso, 
también los unen los deseos de acrecentar y fortalecer la amistad entre ellos. 
 
Nos une el cariño al mar y el ejemplo que nos dieron los antiguos navegantes que  “hicieron de 
los mares su sagrado hogar.” 
 
Pero eso no es todo;  hay más !! La Hermandad de la Costa es un juego maravilloso. 

- Es el juego de volver a ser niño con todos sus sueños de aventuras e  ilusiones 
- Es un juego que nos enseña a amar el mar 
- Es el juego que nos enseña a apreciar la verdadera amistad 
- Es un juego que adiestra en el humor fino 
- Es un juego que enseña ser humilde, fraternal, disciplinado, a respetar la jerarquía y a tener 

buen humor para jugarlo 
 

En resumen podemos decir, que la Hermandad de la Costa es un grupo de amigos de corazón 
bien puesto, unidos por un sentimiento común que nos prepara e impone una especial forma 
de vida y conducta consecuente, de tolerancia, respeto, amistad, fraternidad, buen humor y 
disciplina dentro de un marco común de amor al mar. 

 
 

Los Polizones que fueron embarcados como bichicumas son Nelson y Alvaro 
Ampuero y el padrino de ambos es el Hermano Nautilus. No hay mayores 
comentarios ni fotografías. 
 
El bichicuma que se enroló como muchacho es el bichi Hernández, escualo del 
Hermano Atlante y fue rematado en una suma estratosférica por 2 Hermanos 
quienes se repartirán las atenciones ofrecidas o exigidas por este muchacho. 
El muchacho Hernández, con autorización de sus padrinos y del Condestable 
hizo uso de la escota agradeciendo a todos los Hermanos quienes le brindaron 
ayuda y dieron todos los consejos habido y por haber.  
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Durante esta navegación, donde se leyó el introito acostumbrado, se leyó el 
Octálogo por el Hermano Látigo Negro y se efectuaron todas las maniobras de 
zarpe y de recalada se efectuó  con todo el respeto que nos merecemos los 
Hermanos dentro de un sano ambiente y fino humor. 
Hubo palabras de elogios para el Editor y el Viento a un largo por parte de los 
concurrentes, especialmente de los Hermanos Látigo Negro, Angin San, del Cap 
Lobo y del CN. 
 
Hubo Pergaminos para los Hermanos Alacrán, quien fue Editor del Vaul por 2 
años, y se premió con el eslabón de oro a los Hermanos Atlante, Pulpo, Grillete, 
Genghis Kahn y Canalero, y por labores cumplidas en sus diferentes cargos, 
según consta en los siguientes Certificados:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Trazado de Rumbo ofrecido por el Hno TBC fue en realidad un cuento con una 

reseña de cómo se gestó el Boletín, sus Informativos iniciales y revistas 
elaboradas con este nombre, lo que motivó a elaborar un ppt que adjuntamos a la 
presente edición. Se aprovecha la ocasión para agradecer a todos los Hermanos 

que han enviado sus colaboraciones y que hacen posible el envío mensual de 
este boletín a sus hogares.  
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TRAGANDO FUEGO 
 

(Poema del Temido Capitán Black, 
dedicado a su trago bautizado “DIABLO ESPARTANO”  

preparado en mis capitanías incluyendo un zafarrancho nacional  
y ceremonias con la Armada) 

 
                                                    Reina en la noche cruento frío 

                                                    estremecidos por tiritones 
                                                     iniciamos el Ceremonial 

                                                      de azúcar, fuego y limones 
                                                      para beber ron encendido 

en liturgia y orza bestial. 
 

Nació en la antigua Grecia 
llamado Diablo Espartano 
lo bebieron los romanos, 
navegó hasta Polinesia 
y llegó a manos piratas 
en galeones y fragatas. 

 
Como en todo ritual 

debe haber un Maestro 
en el leseo diestro, 
escogido a dedal, 

considerando sus dotes, 
que a las damas alborote 
ansiosas de al altar llegar 

que haga sus corazones saltar 
palpitantes bajo el escote. 

 
Cupo el honor a Dante 

llamado el Terrible 
no por pinta atorrante 
sino de hablar temible 

ronco y bigotudo 
de porte espigado 

bebedor con embudo 
y caminar desgarbado. 

 
Cómo todo mundo es curioso 

escuchan y miran con atención 
                                                        mientras se prepara este coso 

                                                       especial para la ocasión 
                                                         ¡Pa´la Armada es el festejo, 

                                                           en su honor todo el aparejo! 
 

Dice la vieja leyenda 
desde tiempo inmemorial 

que quién bebe esta ofrenda 
se siente inmortal, 

impetuoso, apasionado, 
bravío, diestro, osado 
y todo un semental; 

y poniendo punto final 
a orzar os invito 

bebiendo hasta el infinito 
este brebaje infernal. 

 

Estimado Hermano, te 

envío el poema  

enunciado  que guarda 

relación con un trago 

que preparábamos y 

que consistía en  ron, 

limones en rodajas y 

azúcar,  se encendía y 

con el cucharón  se 

jugaba a hacer 

cascadas de fuego y 

luego  se servía en 

tazas de café, un tercio 

de taza per cápita, los 

cabezones tocaban 

igual (ja ja) y los que 

alegaban tener dos 

cabezas, también… 

Cada quien lo apagaba 

como pudiera, algunos 

piratas quisieron 

hacerlo con sus partes 

traseras y ahí nace la 

leyenda del 

Cagafuego… 
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De izq a der., Carlos Sampán Carrasco de pañoleta amarilla, el Temible Capitán Black obviamente de 
negro, a su lado Dante El Terrible alias Oscar Sepúlveda, mencionado en el poema, al lado con pañoleta 

blanca y lunares un NN innombrable ya que aún no era hermano,  luego Angin San alias Hernán 
Rodríguez y de azul Ponyk Fox alias Mario Muñoz. 

 

 

TRADICIONAL RANCHO MARINERO 
 

Dentro de las tradiciones más destacadas de la Armada de Chile resalta con relieve 
especial el rancho de los días jueves que contempla un almuerzo exquisitamente 

sabroso y especial consistente en una empanada de horno, cazuela de vacuno y un 
exquisito postre de mote con huesillo, que distingue a las tripulaciones navales en el 

ámbito de las costumbres más relevantes de nuestro país. 
 

                      
Esta esperada comida se disgusta en el mencionado día de la semana en todas las 

unidades a flote, reparticiones de tierra a lo largo del territorio 
nacional, en embarcaciones navegando o en delegaciones 

prestando sus servicios en el extranjero. Este hecho, de 
magnificencia naval que esperado con regocijo por las dotaciones 

durante el transcurso de la semana, se viene repitiendo desde hace 
76 años, matizando una historia que es tradición  

en el acontecer de la bitácora naval. 
                       

 
Según comentarios, y acercándose a la leyenda de esta notable tradición  no registrada en archivos ni 
boletines, que así  estipularan, se viene repitiendo puntualmente en todas las unidades y 
reparticiones de la Armada de Chile. Pero lo que más se acerca al mito, es una anécdota 

vivida a bordo del acorazado “Almirante Latorre” en un día jueves de 1940, oportunidad en 
que este buque fue visitado por el Presidente de la República, Don Pedro Aguirre Cerda. En 

la relevante ocasión, quizás por motivo especial, o casual, se encontraba preparado  este 
rancho,  que llamó la atención y gustó al Primer Mandatario. 

 
Según versiones de antiguas tripulaciones, este tipo de almuerzo tan original en el ambiente 

del pueblo chileno, causó la admiración del Jefe de Estado, quien habría  propuesto  al  
Mando Naval que para magnificar y enaltecer esta histórica  visita,  

este rancho se repitiera a bordo  todos los jueves, para que extendida a otras 
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reparticiones  y unidades de la Armada, quedara sellada como un recuerdo inolvidable de una visita de 
excepcionales características. Lo cierto es que ya en 1944, existía la preparación de este almuerzo en la 

Escuela de Grumetes, como para reafirmar una tradición que distingue al personal de la 
                                                   Marina de Chile en el arte culinario de nuestro país. 
 
                                                 (Colaboración del Hermano Zorro, nao Valparaíso) 

 
 

Un hecho interesante 

 
Estiércol: En los siglos XVI y XVII, todo tenía que ser transportado por barco y aún no se había 
inventado el abono industrial. Así pues, grandes cargamentos de estiércol eran muy frecuentes. 
 
Se llevaba en seco ya que pesaba mucho menos que húmedo, pero una vez que el agua del mar lo 
tocaba, no solo se hacía más pesado, sino que el proceso de fermentación comenzaba de nuevo. El 
resultado de esto era GAS METANO. Como se guardaba empaquetado bajo cubierta, podemos 
imaginarnos lo que ocurría.  
El Metano empezaba a acumularse en las bodegas y al primero que de noche se acercara con una 

antorcha... ¡¡¡¡¡¡ BOOOOM !!!!!!!!!  

 
 
Muchos barcos se destruyeron, hasta que se dieron cuenta de lo que ocurría. Entonces empezaron a 
poner un sello sobre los cargamentos con el distintivo: 'Ship High In Transit' -S.H.I.T.- ("Embarcar en 
Alto para el Tránsito") para que los marinos lo colocaran en alto sobre la cubierta y ningún agua pudiera 
tocar este cargamento tan volátil que producía el metano. 
 
Así se acuñó el término 'S.H.I.T' (Ship High In Transport) que se ha utilizado a través de los tiempos y a 
diario  
 
La mayoría desconocíamos el nacimiento de esta expresión, ¿verdad? 
 
 
 
 

HERMANO DESTACADO 
DE LA SINGLADURA 2009 – 2010. 

 
Como es conocido en las costas, desde hace largos años la 
Nao Copiapó Caldera, durante el Zafarrancho Remberto, 
distingue a un Hermano del litoral por su amor al Mar, su 
fraternidad y su don de gente. Este reconocimiento cuenta 
con el patrocinio de la Capitanía Nacional y lo han recibido 
numerosos Hermanos que, por sus acciones, se han hecho 
acreedores a él.  
 
Este año la distinción fue para el Hermano Jorge “Terapio” 
Robles Squella, de la Nao Concepción, y le fue entregada 
en la Playa Caleta Remberto, durante el Zafarrancho 
Internacional del 19 de junio de 2010.  
 
                                        ¡Orza Hermano! 
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BRONCE 33 : 
 

DE MENESTRAS Y VITUALLAS 
A   CONDUMIOS   Y    VITUPERIOS 

 
De la Pluma del Temido Capitán Black 

 
 

Los piratas del siglo XVIII a quienes 
románticamente emulamos, no hacían gala de cultura ni 
de riqueza en el lenguaje pero, estoy seguro, a la hora de 

embarcarse cargaban el galeón o el bergantín acopiando 
suficientes provisiones y vituallas ( conjunto   de cosas necesarias para la 

comida ) a fin de que el cocinero los alimentare preparándoles sabrosas menestras ( guisados de 
hortalizas mezclados con carne ) para lo cual llevaban algunos animales y aves vivos, carnes 
saladas y “bucán” o carne ahumada de cerdo o jabalí silvestre, semejante al jamón preparados 
por los bucaneros caribeños. 

 
Ha transcurrido 300 años y los seudos piratas actuales, no los que se cobijaban al 

amparo de la Isla De la Tortuga al alero de la legendaria Hermandad de la Costa sino los que 
deambulan por las cubiertas simbólicas de nuestra cofradía, oyen con frecuencia de boca de 
capitanes y mayordomos, ordenar unos y ofrecer los otros, como manjares a degustar por la 
hambrienta tripulación del zafarrancho o asalto, “condumios y vituperios” o sea que el plato 
debería estar vacío pues los condumios no existen, no corresponde a palabra alguna reconocida 
por el idioma, y los vituperios son expresiones  injuriosas, de censura y reprobación  que 
ocasionan blasón, estigma, oprobio o  afrenta a una persona, o sea, son insultos y garabatos que 
vilipendian con desprecio, y que  por suculentos y jugosos que sean, no alimentan sino la falta 
de cultura, ¿o es que van a servir un plato de garabatos?. 

 
No puede ampararse el uso de esos términos a cosa propia de nuestra  jerga pirata, ya 

que ésta reconoce palabras marineras existentes y con la significación acorde con lo que se desea 
expresar. 

 
Lo peor de este uso indiscriminado de aberraciones idiomáticas es que a fuerza de 

repetirse se propagan como virus y ya son muchos los que hablan de condumios y por hacerlo 
sólo merecen un  auténtico vituperio. 
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...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADA VEZ QUE LO HACEMOS 
MUERE UN BURRO. 

 
hacerlo parado fortalece la columna; 

boca abajo estimula la circulación de la sangre; 
boca arriba es más placentero; 

hacerlo solo es rico, pero egoísta; 
en grupo puede ser divertido; 
en el baño es muy digestivo;  

en el auto puede ser peligroso... 
Hacerlo con frecuencia 
desarrolla la imaginación; 

entre dos, enriquece el conocimiento; 
de rodillas, resulta doloroso... 

En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio, 
antes de comer o de sobremesa,  
sobre la cama o en la hamaca, 

desnudos o vestidos, 
sobre el césped o en la alfombra, 

con música o en silencio, 
entre sábanas o en el closet 

hacerlo, siempre es un acto de amor y 
de enriquecimiento. 

No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, 
ni la posición económica... 

    
                                                                     Leer es un placer   !!! 

 
 
 
 
 
 

 
  

   ¡¡¡ Hasta la próxima !!! 

                                          TBC     


