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Editorial
¡¡ Hola Hermanos, felices de haber celebrado nuestro Aniversario
dentro de las circunstancias actuales, tranquilos, alegres,
ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus
emocionados, un mejor espíritu, recordando y echando de menos a
hermanos en el ME. Un gran Trazado de Rumbo de nuestro Capitán,
elogiosas palabras del Condestable Nacional Hermano Chispa para
nuestra Nao, también sentidas palabras de nuestro HHM Nr 1
KapBitter, único fundador de nuestra nao con vida lo que para nosotros es un gran Privilegio y
Honor, y que manejamos con mucho respeto, en fin, estamos felices por este encuentro virtual
que ya están siendo habituales en nuestra Cofradía lo que nos permite conocer a nuestros
Hermanos más lejanos, ya sea en nuestro país o de otras latitudes. En el presente boletín, por
una cuestión de espacio, mostraremos solo una parte de lo ocurrido, agradeciendo al Hermano
Capitán Black alias Ricardo Lama Toro en la Isla de la Meditación, su extraordinario poema
dedicado a nuestra Nao; seguiremos con sus BRONCES…hoy está súper…El Abrazo, para
meditar…
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac diam at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed

semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh dignissim

Un abrazo fraterno a todos y sigamos cuidándonos,
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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.
Este zafarrancho tiene por finalidad festejarnos a nosotros mismos y
disfrutar de un momento de fraternidad de nuestra Nao, para celebrar el
Sexagésimo Noveno Aniversario de su creación.
Motivo de orgullo adicional es poder contar en las bancadas de esta Nao
con la presencia de uno de sus primeros tripulantes fundadores, nuestro
querido y honorable Hermano Mayor Kurt “KapBitter” Angelbeck.
Recordamos también, a todos aquellos hermanos que un día abordaron
esta Nao, algunos ya desembarcados, otros transbordados y también
aquellos que hoy navegan en aguas eternas.
Agradezco la presencia de nuestras cautivas e invitados, quienes también
se unen a esta festividad. También debo Agradecer a los Capitanes y
Hermanos de otras Naos que una vez más nos acompañan en nuestras
celebraciones.
A todos les doy la más cordial, fraterna y cariñosa Bienvenida y los invito a
disfrutar de este Zafarrancho. ¡ OOORZAA….!

Trazado de Rumbo
Aniversario 69 de la Nao Valparaíso
Querido Capitán Nacional Castor, Hnos Oficiales nacionales, Hnos Capitanes de otras Naos, Queridos Hnos ,
Muchachos , Bichicumas , Polizones e invitados, Cautivantes Cautivas, Sirenas y Escualos
Tengo el alto honor de dirigirme a Uds con ocasión de cumplir 69 años de Aniversario de nuestra señera Nao
Valparaíso, 69 años de navegar de esta señera Nao, desde aquellos históricos días del
restaurant Flora Norero, que podría considerarse el lugar de inicio de los zafarranchos.
Los invito a celebrar estos largos años de vida compartiendo la navegación de esta
legendaria, señera y simbólica Nao, como lo hicieron el primer día de su creación, esa
tripulación soñadora bajo el mando del lugarteniente Juan Kisvarday Wendzilovic.
Los invito a jugar y creer en este juego piratesco como lo hicieron en esa primera
navegación nuestros hermanos fundadores Anselmo Hammer, Raul Macerata entre otros
y que orgullo tener actualmente entre nosotros a un hermano de esa primera tripulación,
me refiero a nuestro H.H.M. Kurt Kapbitter Angelbeck que en esos años era un joven de 21 años, hoy dotación
de esta señera Nao.
Hoy renovemos ese sueño fraternal heredado:
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Destaquemos esos valores y conceptos que nos heredaron esa tripulación: " la amistad", "la fraternidad" y “el culto
a nuestro mar”.
Quien lo iba a pensar, nosotros somos los herederos de mantener esos valores entregados por quienes nos
precedieron.
Esa es nuestra responsabilidad y que hoy mi tripulación asume, no debiendo nunca perder el norte de nuestro track,
al contrario, asegurar nuestra situación con buenas demarcaciones para poder entregar este legado a las futuras
tripulaciones, tal como nosotros lo hemos recibido, pero lo más importante haciéndolo convencido, ya que esta
fraternidad es una forma de vida la cual se debe incrementar y mantener siempre en el tiempo.

FUNDACION DE LA NAO VALPARAISO
La Nao Valparaíso fue creada el 2 de febrero de 1952 por Anselmo Hammer (N° 2) y Raúl Maceratta (N° 3),
quienes, después de haberse realizado una regata de la clase Star, se reunieron para esta ocasión con un grupo de
veleristas en el Restaurante “Flora Norero”, ubicado en ese entonces, en calle Cochrane 518, próximo a la plaza
Sotomayor de este puerto, nos recuerda nuestro Hermano Mayor KapBitter, único Fundador con vida de nuestra Nao
y que vivió estos momentos.
Cabe recordar que en aquellos años la actividad velera era muy dinámica, prácticamente todos los fines de semana
se realizaban regatas y en uno de éstos se acordó efectuar una cena de camaradería en Restaurante “Flora Norero”.
Los asistentes tuvieron una gran y grata sorpresa: se les informó que en esos precisos momentos se estaba fundando
la Nao de Valparaíso de la Hermandad de los Costa.
Los Hermanos de Valparaíso que participaron en este Zafarrancho de fundación, aunque en esa época estas
reuniones no se denominaban así, pertenecían en su mayoría al Yacht Club de Chile: Juan Kisvarday Wendzilovic
(N° 9 ), Federico Ankelen Hauser (N° 14), Ariel Ferrada (N° 19), Renato Sukno Nardelli (N° 80), Eduardo Allen
Hahn (N° 29), Roberto Kelly Vásquez (N° 47), Arturo Steel Brown (N° 126), Ramón Pinochet Sepúlveda (N° 12),
Gustavo Saavedra (N° 77) y Kurt Angelbeck Kröh (N° 96), quien contaba con 21 años de edad en ese entonces.
En su origen, el espíritu de la Hermandad de la Costa era más bien de orden social, complementando cada
navegación y/o regata de los días sábados con reuniones en el “Flora Norero”, dando inicio a lo que hoy llamamos
zafarranchos.
Durante esa comida los fundadores, quienes con anterioridad se habían reunidos con socios porteños del Yacht Club
de Chile en dependencias de la Liga Marítima de Chile, hicieron ver a los asistentes que en la parte náutica del
velerismo faltaba también un grupo que se dedicara a la parte social, ya que los clubes de yates de ésa época tenían
dependencias precarias que no contaban con espacios para uso social.
Además, sucedía muchas veces que un yate de un club navegara a otro puerto o caleta, como Quintero, Algarrobo o
Pichidangui, arribando a éstos sin que nadie se preocupara de la tripulación que recién había fondeado, y en varias
oportunidades no era posible obtener una embarcación para bajar a tierra, dependiendo de la buena voluntad de un
bote fletero en el caso de Valparaíso y pesquero en Quintero y Algarrobo, para ser trasladado a tierra, lo que para el
regreso a bordo del yate era otra odisea.
Con este preámbulo hicieron saber a los presentes en esa cena, que con la reciente fundación de la Mesa en
Santiago, era indispensable contar con sedes en los diferentes puertos del litoral en los que existía un Club de Yates
y se practicaban deportes náuticos. También se comentó sobre la Hermandad de los antiguos navegantes, y sobre
todo la que existía en el tiempo de la piratería en el Caribe.
Con esta exposición fueron consultados los asistentes si concordaban con esta iniciativa, y si deseaban pertenecer a
esta cofradía, la que en un principio no iba a demandar cuotas sociales, aceptando su ingreso la totalidad de los
asistentes a esa cena, quedando embarcados como Hermanos y recibiendo de inmediato la insignia con el
correspondiente número de rol.
Como Capitán de la Mesa (en ese tiempo se le llamaba Lugarteniente) de Valparaíso fue nombrado el Hermano Juan
Kisvarday, quien llegó a Chile en 1928 desde Dubrovnik (Croacia), tierra natal de Anselmo Hammer, ingeniero y
gran yatista. Además, Baldomero Riquelme, uno de los fundadores del Caleuche en 1926 y que dirigió la Mesa en 2
períodos (5 años), Ruperto Vergara Balbontín dirigió la Mesa los años 1969 y 1970, siendo Valparaíso la única
Mesa que tuvo como Capitán a un fundador; Jorge Thorton Strahan, Jorge Román Pérez, Orlando Quintana Álvarez,
Eduardo Olea Briones, Ramón Pinochet Sepúlveda, Darío Gálvez Barragán y Jorge Baldwin Ebner, todos fueron
brillantes Hermanos y Capitanes de la Mesa y quienes le dieron impulso y la destacaron en la ciudad de Valparaíso.
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Actualmente en las actividades de la Nao Valparaíso, participa solo uno de los Hermanos fundadores: Kurt
Angelbeck Kröh (N° 96), actual Hermano Mayor Nr 1.
El nacimiento de nuestra Nao y de la propia Hermandad se encuentran entrelazadas, los fundadores son
prácticamente los mismos y sólo unos cuantos meses separan uno de otro acontecimiento.

Capitanes en la historia
Deseo rendir un homenaje a todos los aguerridos Capitanes, que han llevado la Caña de esta Nao, secundados de una
valerosa oficialidad y tripulación cooperadora, tanto en tiempos de calma como tormentosos, como la que estamos
viviendo actualmente con esta terrible pandemia, pero llegando siempre sin novedad a puerto.
Ellos son:
1952-1953 Juan Kisvarday Wendzilovic
1953-1954 Federico Ankelen Hauser
1954-1955 Arturo Steel Browne
1955-1956 Ramón Pinochet Sepúlveda
1956-1958 Baldomero Riquelme Arancibia
1958-1960 Darío Gálvez Barragán
1960-1961 Arturo Oyarzún Gómez
1961-1963 Baldomero Riquelme Arancibia
1963-1964 Baldomero Riquelme Arancibia
1964-1966 Jorge Román Pérez
1966-1967 Jorge Thorton Strahan
1967-1968 Arturo Tobar Gajardo
1968-1969 Heinz Wilkendorf Cayley
1969-1971 Ruperto Vergara Balbontín
1971-1972 Ruperto Vergara Balbontín
1972-1974 Ernesto Dighero Lajaña
1974-1975 Ernesto Dighero Lajaña
1975-1975 Jorge Baldwin Ebner
1977-1978 Jorge Baldwin Ebner
1978-1980 Orlando Quintana Alvarez
1980-1982 Orlando Quintana Alvarez
1982-1983 Orlando Quintana Alvarez
1983-1985 Guillermo Carreño Poblete
1985-1986 Guillermo Carreño Poblete
1986-1987 Aldo Devoto Pasqualetti
1987-1989 Manuel Alvarado Ampuero
1989-1990 Manuel Alvarado Ampuero
1990-1992 Eduardo Olea Briones
1992-1994 Eduardo Olea Briones
1994-1996 Luis Montenegro Macías
1996-1998 Luis Montenegro Macías
1998-2000 Ricardo Jara Moreno
2000-3003 Luis Montenegro Macías
2003-2005 Rolando Fuentes Riquelme
2005-2007 Rolando Fuentes Riquelme
2007-2009 Hernán Silva Aravena
2009-2011 Rolando Fuentes Riquelme
2011-2012 Mario Cerpa Muñoz
2012-2013 Renato De Lucca Alday
2013-2015 Mario Saavedra González
2015-2017 Héctor Andrade Vásquez
2017-2019 Rodrigo Concha Boisier
2019-2020 Fernando Urbina
2020
Leonidas Valenzuela Rivera
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A todos ellos, les expreso mi más sincero reconocimiento por la abnegada labor, y de mantener siempre a la
tripulación unida evitando así posibles averías, formación de bandos y sobre todo posibles amotinamientos de la
tripulación, llegando siempre sanos y salvos de regreso a puerto.
En la actualidad la Nao Valparaíso, Capitaneada por el Hno. Leónidas “Lobo” Valenzuela. está formada por 33
Hermanos activos, 10 Hermanos Honorarios, 2 Hermanos en travesía, 3 Muchachos y 2 Bichicumas.

Debido a la Pandemia que nos ha estado asolando desde marzo del 2020 y el Estallido Social que comenzó en
Octubre del año 2019, nos hemos visto frente a una nueva realidad a la cual debemos hacer frente y que se refiere a
imposibilidad de reunirnos.
Por lo anterior tuvimos que realizar 2 Funerales Piratas con muy poca tripulación presente, para dos Hnos que
zarparon al Mar de la Eternidad:

29.06.20 : Hno Fernando “Kanpanario” Urbina (QEPD)

02.08.20 : Hno Alberto”Machuelero” Zarate (QEPD)

Acompañamos al Hno Proel en el Zarpe
al Mar de la Eternidad de su cautiva
Susy (QEPD) con un piquete de Hermanos.
Frente a esta nueva realidad , nos vimos forzados a hacer reuniones virtuales para mantener el contacto y desarrollar
las siguientes actividades:
a) Efectuar votación virtual para elegir a un nuevo Capitán atendido que el Capitán Kanpanario tenia una grave
enfermedad que lo llevó finalmente al Mar de la Eternidad.
b) Semanalmente se efectuó una cámara abierta en la cual se presentaba Trazados de Rumbo y se mantenía una
comunicación con los Hnos., cumpliendo con el Track de navegación definido al inicio de mi Singladura, llevando a
la fecha 29 reuniones con un promedio de asistencia de 15 Hnos.
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c) Mensualmente se efectuó Cámaras de Oficiales para definir temas de carácter relevante, llevando a la fecha 10
cámaras.
d) Se efectuó 2 cursos de vela on line a nivel nacional para promocionar en forma teórica el velerismo, con
asistencia de 70 y 35 alumnos respectivamente.
e) Los zafarranchos desarrollados por nuestra Nao fueron los siguientes:
27.06.20 : Recepción de Mando
25.07.20: Zafarrancho del Polizón
14.09.20: Zafarrancho Gran Fonda
26.09.20: Zafarrancho de la Chilenidad
30.10.20: Bingo Virtual
05,12,20: Zafarrancho Memorial (Semi presencial)
19.12.20: Zafarrancho Limpieza (Presencial)
23.01.21: Zafarrancho Homenaje al VAUL y entrega de condecoraciones a Hnos distinguidos.
Además se efectuó lo siguiente:
f) Asistencia a los siguientes zafarranchos a nivel nacional:
10.07.20 : Zafarrancho Nao Quillon
10.07.20 : Zafarrancho Nao Iquique
12.09.20 : Zafarancho Nao Concepciòn, Porvenir
25.09.20 : Zafarrancho Nao Constituciòn
14.10.20 : Zafarrancho Nao Aniversario Nao Iquique
15.10.20 : 500 años Pta Arenas
17.10.20 : Zafarrancho Nao Pta Arenas
20.10.20 : Lanzamiento del Libro Magallanes
24.10.20 : Zafarrancho Nao Santiago
28.10.20 : Zafarrancho Nao Talcahuano
26.11.20 : Zafarrancho Nao Pta Arenas Despedida Hno. Kraken(QEPD)
28.11.20 : Zafarrancho Nao Constitución
Además,
g) Se asistió a las siguientes Charlas relativas a la función que desempeña el Sernapesca y la labor de los Inspectores
de Pesca recreativa Ad Honorem, organizadas por la Capitanía Nacional:
26.11.20 : Sernapesca
30.11.20 : Sernapesca
03,12,20 : Sernapesca
07.12.20 : Sernapesca
10.12.20 : CONA
06.01.21 : MMN
Hermanos, debemos sentirnos muy orgullosos de pertenecer a esta cofradía, que es única en el mundo y nacida en
Chile, por eso, acatemos sin discusiones nuestras leyes fundamentales que están contenidas en el OCTALOGO ya
que quien no cumpliere integralmente nuestros principios no puede ser un Hermano de la Costa a carta cabal.
Espero que los futuros Capitanes que deberán guiar la navegación de nuestra Nao, tengan los méritos necesarios
para continuar con esta tradición de 69 años, y desde ya les deseo buenos vientos, aguas tranquilas y suficiente agua
bajo la quilla.

¡¡ Orza y Viento a un largo,
queridos Hermanos !!
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LOS PIRATAS JAPONESES Y LA BATALLA DE CAGAYÁN
( Un aporte del Hermano Genghis Kahn de la nao Valparaíso )
La batalla de Cagayán tuvo lugar en 1582 y enfrentó a la Armada Española de Filipinas, de Juan
Pablo de Carrión, y los piratas japoneses de Tay Fusa. Estos enfrentamientos se saldaron con la
victoria española. El suceso tuvo la particularidad de enfrentar a arcabuceros, piqueros y
rodeleros españoles contra este contingente nipón, compuesto, en su mayoría, por rōnin
(samuráis sin señor) y
ashigaru (soldados rasos).

En torno a 1580, en pleno
esplendor
del
Imperio
Español, el gobernador de
Filipinas Don Gonzalo de
Ronquillo envía una carta a
Felipe II en la cual le pone
sobre aviso de los ataques
que las costas filipinas,
territorio español, recibían
últimamente por parte de
piratas japoneses. Estos,
atacaron
los
dominios
españoles de la isla de Luzón,
con katanas japonesas y
artillería portuguesa, a la par que exigían tributos a la gente que allí vivía.
Para combatir a los japoneses, Felipe II enviará a un capitán veterano de la Armada, al capitán
Juan Pablo Carrión, quien a sus 70 años protagonizará una de las victorias más heroicas, y menos
conocidas de los tercios españoles, Cagayán.
Así, la cronología de los continuos ataques se remonta a 1574 cuando el corsario Li Ma Hong
con 3.000 soldados ataca Manila de manera intencionada con el propósito de establecer un
señorío pirata. Tras un largo combate las fuerzas hispano-filipinas derrotan a Li Ma Hong, quien
sale humillado.
Sin embargo, el problema de la piratería continuó.
Así, en 1580 los piratas japoneses, los wakō, liderados por el temido Tay Fusa, llevaron a cabo
un intenso saqueo y sembraron el terror en la isla filipina de Luzón, sobre todo en la provincia de
Cagayán. Como he mencionado anteriormente, el protagonista, el Capitán Carrión, hará frente a
los wakō.
Juan Pablo Carrión salió a la búsqueda de Tay Fusa con una flota de unos siete barcos y cinco
barcos pequeños de apoyo. A pesar de todo, los españoles sufrirán una cruel batalla pues 40
hombres se enfrentarán a 1.000 japoneses.
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Los españoles divisan a un barco japonés cerca de Luzón y a pesar de superar en número a los
españoles estos consiguen interceptar a los piratas. Los españoles prepararon los cañones
mientras los tercios se armaban para el abordaje con sus vizcaínas, picas y arcabuces.
La artillería de la galera
española alcanzó al barco
japonés y los soldados de
Carrión saltaron a la cubierta
enemiga. Sin embargo, los
japoneses
obligaron
a
replegarse a los españoles.
Pero los japoneses, aparte de
superar en número a los
españoles, también contaban
con arcabuces portugueses
por lo que los tercios
tuvieron que retroceder hasta
la popa de la galera. Los
tercios, lejos de rendirse,
forman la clásica barrera
defensiva en la que los
piqueros
se
apostaban
delante y los arcabuceros y mosqueteros detrás, combinando de manera efectiva la defensa
piquera con los mortales disparos de los arcabuceros.
Además, Carrión cortó con su espada la driza del palo mayor y éste cayó atravesado sobre la
cubierta creando, así, una trinchera improvisada, permitiendo, con ello, a los mosqueteros y
arcabuceros disparar contra los japoneses de manera más efectiva, hecho que provocó numerosas
bajas enemigas. En ese momento, la galera capitana española (San Yusepe) disparó sus cañones
contra los japoneses, que se retiraron a la desesperada. Saltaron al agua, pero muchos se
ahogaron debido al peso de las armaduras.
Tras esta primera batalla, la flotilla española avanzó por el río
Grande de Cagayán, donde se encontró con 18 champanes
japoneses. Este enfrentamiento también culminó con la victoria
de los tercios, quienes lograron desembarcar a los hombres y
cañones de la galera en un recodo del río y se atrincheraron
próximos a las posiciones del enemigo en tierra.
Ante el ataque español, los piratas japoneses decidieron
negociar una rendición, pero exigieron una indemnización en
oro como compensación por abandonar el archipiélago. Carrión
se negó tajantemente y Tay Fusa ordenó atacar por tierra con
más de 600 piratas. Los tercios aguantaron dos asaltos seguidos
y, para que a los japoneses les resbalasen los dedos al intentar
arrebatarles las picas durante la lucha, untaron los mástiles de
éstas con sebo. El tercer ataque se desarrolló con los españoles
casi desprovistos de pólvora, pero, a pesar de ello, lograron resistir con coraje y derrotar a los
guerreros japoneses.
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Tras ello, las bajas a destacar, muy importantes, habría que establecerlas en su mayoría para los
samuráis. Los españoles perdieron entre 10 y 20 soldados mientras los japoneses algo más de
800 hombres.
Después de la batalla, los relatos japoneses contaban que sus hombres fueron derrotados por wocou, es decir, unos demonios mitad lagartos mitad peces, que atacaban tanto en mar como en
tierra. Este relato fantástico y rozando lo mítico atribuye a los españoles un gran valor al resistir
en clara inferioridad a un enemigo muy feroz y curtido en el arte de la guerra. Los japoneses
otorgaron a los tercios de Carrión una fama legendaria.

DESCLASIFICANDO….
De: MATIAS NARDECCHIA CARRASCO [mailto:capitanpolux@hotmail.com]
Enviado el: Miércoles, 27 de Abril de 2005 17:57
Para: 'Carlos Coussins'; 'Waldo Carmona'; 'Elías Alarcón'; 'Guillermo
Silva'; 'Antonio Fuentes'; 'Elio Rivera'; 'Fernando Orellana'; 'Sergio
Dighero'; 'Edgardo Guajardo'; 'Luis Oliva'; 'Carlos Carrasco'; 'José
Grandón'; 'Orlando Bermúdez'; 'Mario Cerpa'; 'Luis Barra'; 'Enrique
Valenzuela'; 'Giraldo Gallegos'; 'Eduardo Blanco'; 'Jaime Villarroel';
'Juan José Cosialls'; R Caviedes
CC: j.aguayo.m@123.cl
Asunto: ADHIERO A LA MOCION
HERMANOS TODOS:
"NO POR MUCHO MADRUGAR, AMANECE MAS TEMPRANO
ME ADHIERO AL LUGAR, PARA LA JUNTA DE ESCRIBANOS.
CON ESTA HUMILDE PRESENCIA, EN AQUEL MAGNO LAGAR
SIN DUDA VOY A AUMENTAR, TAN SELECTA CONCURRENCIA."
HORSA PARA TODOS,
MATIAS "POLUX" NARDECCHIA
NAO DE LA MITOLOGIA
ESCRIBANO
-------------------------------------------------------------------------------

From: R Caviedes
To: 'MATIAS NARDECCHIA CARRASCO' ; 'Carlos Coussins' ; 'Waldo Carmona' ;
'Elías Alarcón' ; 'Guillermo Silva' ; 'Antonio Fuentes' ; 'Elio Rivera'
; 'Fernando Orellana' ; 'Sergio Dighero' ; 'Edgardo Guajardo' ; 'Luis
Oliva' ; 'Carlos Carrasco' ; 'José Grandón' ; 'Orlando Bermúdez' ;
'Mario Cerpa' ; 'Luis Barra' ; 'Enrique Valenzuela' ; 'Giraldo Gallegos'
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; 'Eduardo Blanco' ; 'Jaime Villarroel' ; 'Juan José Cosialls'
Cc: j.aguayo.m@123.cl
Sent: Wednesday, April 27, 2005 6:27 PM
Subject: RE: ADHIERO A LA MOCION

“Al Hermano Matías lo felicito por su saber
Su verso ardoroso propicia el pensar
De tan versado pirata que adora el abecedario
Que lucha por el oro de una bolsa
Mas, hermano ¡par Dieu! cuidad el vocabulario
Que sin h y con z es una Orza.”

De:"MATIAS NARDECCHIA CARRASCO" <capitanpolux@hotmail.com> Ver
detalles del contacto
Para:"R Caviedes" <rcaviedes@vtr.net>, "'Carlos Coussins'"
<ferropirata@hotmail.com>, "'Waldo Carmona'" <wcarmona@codelco.cl>,
"'Elías Alarcón'" <ealarcon@ucn.cl>, "'Guillermo Silva'"
<gutemberg01@hotmail.com>, "'Antonio Fuentes'" <afuente@bci.cl>,
"'Elio Rivera'" <huckfinn_manosrojas@hotmail.com>, "'Fernando
Orellana'" <folchuponatom@hotmail.com>, "'Sergio Dighero'"
<marta@nautilus.cl>, "'Edgardo Guajardo'" <audy@terra.cl>, "'Luis
Oliva'" <vitagliano@gtdinternet.com>, "'Carlos Carrasco'"
<ccarrasco@svti.cl>, "'José Grandón'" <galapago@terra.cl>, "'Orlando
Bermúdez'" <obermudez@surnet.cl>, "'Mario Cerpa'"
<mariocerpa@yahoo.es>, "'Luis Barra'" <patriciohuracan@yahoo.com>,
"'Enrique Valenzuela'" <evalenzuela@educatio.uda.cl>, "'Giraldo
Gallegos'" <proalebu@yahoo.com>, "'Eduardo Blanco'"
<unilibros@entelchile.net>, "'Jaime Villarroel'"
<jvillarroel@ipssa.cl>, "'Juan José Cosialls'"
<jjcosialls@garvioli.cl>
CC:j.aguayo.m@123.cl
Asunto:Re: ADHIERO A LA MOCION
Fecha:Thu, 28 Apr 2005 09:30:43 -0400
MIS DESCARGOS:
TENIA UNA BOTELLA DE "WHITE HORSE" AL FRENTE Y EL ELIXIR ESTABA EN MI
BARRIGA.
OOOOORRRRRZZZZZZZAAAAAAAAAAA HERMANOS Y GRACIAS POR LA CORRECCION.
MATIAS "POLUX" NARDECCHIA
NAO DE LA MITOLOGIA
ESCRIBANO
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Bronce 45 : El Abrazo
De la pluma del Temido Capitán Black
Se han detenido a pensar por qué nuestros Fundadores
instituyeron como saludo de la Hermandad de la Costa, el
abrazo fuerte, como en Dinamarca?
No fue tincada, sino fruto de la sabiduría de aquellos Fundadores, ya con sus años, sus
experiencias, su contacto con otras culturas y el conocimiento que las daba la profesión o
actividad y deportes que cada uno de ellos profesaban. Acá en Chile se estilaba en la época de la
fundación de la Cofradía, el estrechar manos y el abrazo entre amigos íntimos y familiares.
Ellos escogieron este último para simbolizar que éramos familia, Hermanos, o amigos íntimos.
Estábamos culturalmente lejos de darnos besos reales o al aire, en la mejilla, sean éstos uno, dos
o tres y hasta cuatro, como en algunos países.
Lo decidieron sin pensarlo, sólo sintiéndolo, dejaron fluir la alegría de encontrarse. No quedó
establecido, sólo se afianzó como fuertes raíces de un árbol poderoso y milenario
El abrazo debería de ser recetado por los médicos pues tiene poderes curativos o paliativos que
nadie expone: Un abrazo cura el cansancio, la desesperanza, la tristeza, la soledad, el odio, la
rabia, los malos entendidos, las ofensas arrepentidas, los resentimientos.
Al abrazarnos soltamos las amarras de nuestro barco emocional, nos deshacemos de aquello que
nos ha hecho perder la calma.
El abrazo nos inunda el alma de paz, tranquilidad, fortaleza, confianza, optimismo. Es un
trasvasije de bondad, empatía y solidaridad.
Al abrazarnos dejamos de estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro
corazón, que toque nuestra alma. Los brazos se abren y los corazones se acurrucan de una
forma única..!!
No hay nada como un abrazo. Un abrazo de “Te amo”, un abrazo de “Qué Bueno que estás
aquí”, un abrazo de “Ayúdame…!! “ Un abrazo de “Hasta pronto”, un abrazo de “Perdóname”
y de “Te perdono”, un abrazo de “Cuánto te extrañé”, abrazos…
Cuando nos abrazamos somos más de dos, somos familia, somos Hermanos, somos accesibles,
somos materialización de quimeras y sueños…!!
Sí, el abrazo debería ser recetado, prescrito como receta médica, pues rejuvenece el alma y el
cuerpo.

13

Hace más de un año que los abrazos están proscritos por la pandemia y es increíble la soledad
que sientes, especialmente los ancianos, de poder sentir este contacto físico con su familia, tanto
que los hace perder las esperanzas al punto de que gruesas lágrimas de mar surcan sus rostros
añosos.
Y por eso hoy, sin contravenir la ordenanza sanitaria, sino virtualmente te dejo aquí.... a todos
mis Hermanos de la Hermandad de la Costa : Mi Abrazo, grande, fuerte, un Abrazote"!!

NUEVO CONVENIO LABORAL
01° El Horario de trabajo será de 4 horas diarias incluidas dos para comer.
02° No se puede hacer ningún control de trabajo ni de trabajadores.
03° Los periódicos del día serán distribuidos solo por Zorro de Mar, el jefe, quien lo ha hecho a la
perfección en estos días de pandemia y quien además invitará a cerveza.
04° En cada puesto de trabajo deberá haber pólvoras blancas, negras, rubias y de cualquier color,
(tabaco no porque hace mal) para su consumo gratuito.
05° El jefe no se puede enojar.
06º El jefe deberá estar sonriendo siempre.
07º El salario será pagado antes de desarrollar la faena.
08º El primer mes de trabajo se pagará un salario adelantado y tres de depósito, por si las moscas.
09º En caso de huelga se paga todo el salario.
10º Se darán tres meses de vacaciones con salario completo descontándose los días de lluvias.
11º Será distribuido un litro de whisky en las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Pascuas.
12º Si el trabajador muere, la compañía está obligada a mantener a su familia hasta la cuarta
generación.
13º Si alguno de los trabajadores se quedara dormido durante las horas cíe trabajo se suspenderá
toda actividad ruidosa.
14° Ningún descuento se le hará por el tiempo de dormir y le será servido café al despertar.
15º Este convenio es vigente a partir de ahora y hasta que acabe la pandemia, sólo se podrá cambiar
en beneficio del trabajador.

¡¡ Hasta la próxima !!
TBC

