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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Leyeron las dos lecturas en nuestro Boletín anterior? La  
Teoría de las Ventanas Rotas y El Abuso?, por favor léanlo cuidadosamente, ojalá un par de 
veces, piensen, reflexionen y actúen cambiando aquellos que alguna vez se han equivocado, 

reconozcan sus errores y lean 100 veces el Octálogo como penitencia ya que no tenemos nada 
mejor para subsanar las faltas. Insisto en que hay que endurecer el Art 74° ref a las Sanciones, 

Me encantaría ver aquellas sanciones estampadas en las hojas de vida del infractor, tal como las 
Ordenanzas lo indican. El Art. 17° nos recuerda el Respeto hacia nuestras autoridades, llámense 
Hermanos Mayores, Cap Nacionales, Consejeros de los XV u otros, estos “otros” somos todos 
los Hermanos, incluso bichicumas y muchachos, ya que hay Hermanos que también abusan de 

estos aspirantes  que muchas veces renuncian a continuar. Sé de un hermano que fue desligado 
de la Hermandad por cometer este tipo de abuso, entre otros, ¿y al revés? Aunque no lo crean, 
también pasa ¡¡ Cuidado entonces con los ascensos, menos amistad y más estrictez !! Sugiero  

pedir Hoja de Antecedentes y Certificado médico. Quiero un Mundo Pirata mejor… 
 

Falta un par de días para que termine el mes del Mar, y en este boletín brindamos un poco mas de 
lectura, increíble la vida de Prat y sus cualidades para que Japón lo tenga como un héroe, al igual 

que al Almirante Nelson, es el código de Bushido, siete virtudes ¡¡ similares  cualidades  se 
mencionan en nuestro  Octálogo, Prat es nuestro héroe por partida doble, sigamos su ejemplo !! 

 
Ah, no olvidemos la lectura de nuestro Octálogo y de la Oración al Mar en nuestros zafarranchos 

virtuales, incluso en Ceremonias y reuniones de Hermanos… 
 

                                                                      Un abrazo fraterno, 

 
 

 

 

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  “Lobo”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 262 -  Año XV – 28 de Mayo de 2021 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  “Lobo”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 259 -  Año XV -    Mayo 03  de  2021 

Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus 

 

mailto:mariocerpa@gmail.com
mailto:mariocerpa@gmail.com


2 
 

 
 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL CAPITÁN DE LA NAO  

HERMANO LEONIDAS VALENZUELA alias “LOBO”. 
 

Amada tripulación, cautivantes cautivas, Invitados Especiales que hoy nos acompañan, invitados 

todos. Les doy la bienvenida a nuestra Nao virtual “La Pincoya”. 

 

Hoy nuestro ZAFARRANCHO EN HONOR A LAS GLORIAS NAVALES, nos reúne con motivo 

de la conmemoración del CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO Aniversario de la Gesta 

Heroica del 21 de mayo de 1879 en la Rada de Iquique. 

 

La Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa, Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso, 

como parte de sus tradiciones y su contacto con entidades cuyo fin es amor al mar, en este mes de 

Mayo en su zafarrancho mensual lo dedica a homenajear a nuestra Armada de Chile. 

 

Es un agrado y motivo de orgullo, recibir sobre las cubiertas de esta Señera Nao a tan selecto grupo 

de invitados representantes de nuestra Armada: 

 

Sr. Director de Intereses Marítimos C.A. Sr. Jorge IMHOFF Leyton;  

C.A. Sr. Hugo Bruna Green: C.A. AB. Sr. Francisco Olea Moraga Director del Club Naval (V); 

C.N. LT Sr. Roberto Alfaro en representación del Sr Director General del Territorio Marítimo y 

Marina Mercante; C.N. LT Javier Cáceres, Hno. “Peter Pan”; C.N. ® Sr. Fernando Pérez Quinta; 

C.F. ® Sr. Michel Gatica Costa; Tte® Leonardo Silva C. y  

Sr. Pedro Pablo Lagos 

 

La Hermandad de la Costa, desde su creación hace 70 años, ha consagrado en sus Ordenanzas y 

Protocolos, que un requisito indispensable para llegar a ser un Hermano de la Costa es 

precisamente, sentir un profundo amor al mar y todo lo que ello conlleva. 

Los Hermanos de la Costa sentimos una gran admiración por la Marina hoy  

representada por Uds. aquí presentes. 

Señores invitados especiales, el haber tomado el mar como su carrera en la vida, les implicó que 

debieron asumir con mucha vocación el espíritu de servicio aplicando una vocación incansable en 

las labores propias que desempeñan en nuestro país. Con ello se logra que cada chileno vaya 

sintiendo una más clara Conciencia Marítima y se mantenga en la opinión pública una gran 

confianza en sus Fuerzas Armadas, especialmente en la Marina hoy tan respetada por la 

ciudadanía. 

 

La Hermandad de la Costa, nacida bajo el alero de la Liga Marítima de Chile y a través del trabajo 

en esta Nao Valparaíso, nos hemos comprometidos a realizar actividades tendientes a acrecentar la 

conciencia Marítima de nuestros conciudadanos y a sembrar en nuestras juventudes ese amor que 

todos quienes estamos acá profesamos. 

 

Sres. Oficiales Generales, Superior, Jefe y Subalterno asistentes ustedes serán siempre bienvenidos 

en las cubiertas de las Naos del Litoral y con mucho afecto en esta Nao Patrimonio Cultural 

Inmaterial de Valparaíso 

 

VIENTO A UN LARGO A TODOS 

 

¡¡¡ ORZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! 
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NAO VALPARAÍSO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

TRAZADO DE RUMBO DEL MUCHACHO RAÚL JESÚS ROMERO GOENAGA EN 

HOMENAJE A LAS GLORIAS NAVALES DE CHILE. 

 

(Sábado 22 de mayo de 2021, Guarida La Pincoya, Recreo en Viña del Mar; 

modalidad virtual a través de Zoom.) 

 

Muy buenas noches para todos y cada uno de los asistentes a este Zafarrancho con ocasión 

de las Glorias Navales de Chile; en especial saludo yo a 

aquellos Sres. Oficiales de la Armada de nuestro país quienes 

hoy se dignan con su ilustre visita. Esta, sin duda, será una 

magnífica reunión, una muy especial, porque -como ya se ha 

dicho- tiene como objeto que en nuestra Nao Valparaíso de la 

Hermandad de la Costa de Chile, nao declarada Patrimonio 

Inmaterial de la ciudad, celebremos juntos las glorias navales 

de nuestra querida Patria; lo que hacemos durante cada mes 

de mayo desde 1978, fecha desde la cual Mayo está declarado 

oficialmente como Mes Mar, tras haberse conmemorado 

años antes el Día del Mar y luego la 

semana del Mar. De esta forma, 

entonces, desde esta hermosa 

conurbación de Valparaíso y Viña del 

Mar, que es lo que llamamos nosotros 

la Caleta de Valparaíso y desde donde 

oteamos el magnífico Océano Pacífico, 

recordamos hoy aquellas efemérides 

que han engrandecido a la Patria y a su 

Armada, entre las cuales, desde ya, 

descolla por sobre todas el Combate 

Naval de Iquique; pero también 

recordamos, entre otras tantas gestas el 

Combate Naval de Punta Gruesa acaecido el mismo 21 de mayo de 1879, como también el 

de Angamos en que fue capturado el monitor Huáscar y que a partir de ahí sirvió a Chile 

por muchos años y también el Zarpe de la Escuadra Libertadora, y la Toma del Estrecho 

de Magallanes y, ya en tiempo más reciente, toda la actividad de nuestra Armada con 

motivo del conflicto del Beagle. Entre tantas y tantas otras gestas, como ya he dicho. 

 

Igualmente es oportuno recordar que varios de los Hermanos de la Costa de esta Nao y de 

otras que nos visitan han sido Oficiales de la Armada de Chile; a todos quienes va, desde 

ya, mi muy fraternal saludo. Saludo que hacemos parafraseando aquel himno de nuestra 

ciudad en que se ha convertido la canción “La Joya del Pacífico”, cuando decimos que “al 

mirarte desde Playa Ancha lindo puerto, vemos las naves al salir y al entrar, y a ti Mar yo te 

canto esta canción, porque yo sin ti no vivo, puerto de mi amor”. Dicho lo anterior y a modo 

de especial atención para nuestros invitados, expliquémosles primeramente que en la 

Hermandad de la Costa los zafarranchos como el de hoy son un tipo muy especial de 

reunión, una que normalmente se desarrolla en horas ya sea de almuerzo o de cena, y en 

donde nos damos cita para fomentar la camaradería, desarrollando diversas actividades 
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como programas culturales, de adoctrinamiento o de difusión; o, como es el caso específico 

de hoy, de celebración. Es que estos zafarranchos rememoran aquellas reuniones que 

otrora los antiguos filibusteros, piratas y bucaneros del Caribe del siglo XVII realizaban en 

la Isla La Tortuga, para celebrar sus triunfos y así repartirse botines en tabernas de 

rústicos mesones, donde al son de cánticos y libaciones, y consumiendo apetitosas comidas o 

enjundiosos bucanes, hacían charlas y comentarios recordando las hazañas recientemente 

cumplidas; pues bien, buscando la remembranza de aquellas reuniones, nuestros 

zafarranchos tratan de conservar cierta similitud con aquellas del pasado. Y así las cosas, 

este zafarrancho de hoy es de aquellos de los más importantes, como es precisamente 

recordar las glorias navales y en particular la gesta del 21 de mayo; pero además es 

abierto, es decir de aquellos a que pueden asistir tripulantes que no sean efectivamente 

Hermanos de la Costa. Bienvenidos entonces, les digo a todos y cada uno de Uds. Ahora 

bien, en este mismo sentido introductorio hay que enfatizar, para mejor entender nuestras 

dinámicas de cosas, que la Hermandad de la Costa es un grupo de amigos de corazón bien 

puesto, unidos por un sentimiento común que prepara e impone una especial forma de vida 

y de conducta consecuente de tolerancia, respeto, amistad, fraternidad, buen humor y 

disciplina dentro de un marco común de amor al Mar; tal como a este respecto lo indican 

nuestros documentos fundamentales como son nuestro Octálogo y nuestra Oración al Mar. 

 

Incluso más, bien podemos traer entonces a colación aquel poema de Charles Pierre 

Baudelaire “El Hombre y el Mar” cuando indica que el 

verdadero sentido del hombre libre, que es el mismo de la 

Hermandad de la Costa, estaría en siempre adorar al mar, 

mar que es tu espejo y en el que contemplas tu alma en el 

desarrollo infinito del viaje, de forma que tu espíritu es un 

abismo menos amargo. Es decir, nuestro ideal filosófico de 

vida, en síntesis, establece como valores supremos el 

respeto, la amistad, la hospitalidad, la fraternidad, la 

modestia, la generosidad, la tolerancia y por sobre todo el 

amor al mar. Y, además, tenemos nuestra organización 

interna propia; por lo que, muy oportuno es recordar, que 

una organización sin historia y sin tradiciones constituye 

un eterno inmovilizado en el espacio y en el tiempo, sin ningún futuro ni razón para existir; 

pues bien, en esto nos parecemos mucho a la Armada de Chile, porque no sólo tenemos una 

organización sino que además tenemos mucha historia y tradiciones. Y es precisamente 

para recordar esas historias y tradiciones de nuestra Armada nacional, que hoy día la 

Hermandad de la Costa de Chile se viste de protocolo y a través de nuestra Nao Valparaíso 

los homenajea. Así, entonces, reconozcamos que ayer viernes 21 de mayo Chile entero 

celebró en familia la gran tradición que son las Glorias Navales, teniendo como pivote de 

ellas el recuerdo de la gesta, precisamente, del 21 de mayo de 1879 en la rada de Iquique, 

protagonizada por un Oficial de la Armada de temple superior: Arturo Prat Chacón, y por 

toda su gente, quienes se inmolaron con ocasión del hundimiento de la corbeta Esmeralda. 

Pero también es justo recordar que, coincidentemente algunas millas náuticas más al Sur 

de Iquique, Carlos Condell triunfaba venciendo con la Covadonga al blindado 

Independencia; de forma tal que, en una  muy especial sincronía de este contrapunto, por 

un lado, con Prat, su gente y la Esmeralda se producía el mayor acto de heroísmo de toda 

la Guerra del Pacífico y uno de los más importantes de la historia naval mundial y, por 
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otro lado, con Condell, los suyos y la Covadonga acontecía al mismo tiempo lo que muy 

probablemente es la mayor victoria y ventaja estratégica en el dominio del mar de dicho 

conflicto bélico, al vencer al principal blindado peruano; razón por la cual a partir de ahí 

no sólo se obtuvo con esta última victoria el dominio del mar, lo que posibilitó las siguientes 

maniobras navales y de desembarcos y aprovisionamiento en territorio enemigo, sino que 

además Chile entero se levantó en armas desperezándose de su cierta desidia y apatía que 

hasta este instante había exhibido, ante los embates de la guerra del Pacífico que no la 

consideraba del todo un asunto suyo. Ahora bien, para contextualizar mejor a nuestros 

héroes, digamos de Arturo Prat que fue éste un joven de provincia muy meritorio, becado 

por el presidente de la República, quién estudió en nuestra ciudad de Valparaíso durante 

1858; y que a muy temprana edad, exactamente a los 17 

años, frente justamente a las costas de esta Región de 

Valparaíso, cuando Chile se enfrentó a España en 1865 en 

una guerra para defender el honor peruano, tuvo Prat su 

bautismo de fuego cuando de manera muy valiente 

apresó a la corbeta española Virgen de la Covadonga; 

justo frente a Papudo, mismo navío éste que, 

increíblemente, años después llevaría hacia el Norte y que 

Carlos Condell comandaría para, finalmente, ganar en el 

combate de Punta Gruesa. Pero para llegar a este punto 

de la historia hay que comprender que se había 

desarrollado previamente todo un proceso fundacional, 

en que años antes se posibilitó que, a la postre, un Oficial 

de la Armada y su gente combatieran sin igual como lo hicieron; en efecto, este punto 

fundacional dice directa relación con la Independencia de Chile, cuando ya ganadas las 

batallas que definieron la independencia patria, como fueron Chacabuco y Maipú, y no 

obstante los escasos combates que subsistieron en el Sur del país especialmente en la Isla 

Grande de Chiloé, el Chile independiente y republicano bajo el mando del director 

supremo Bernardo O'Higgins Riquelme se dio éste a la tarea de conformar una Armada 

nacional y, específicamente, una primera escuadra nacional que recibió la misión de ser la 

escuadra libertadora del Perú. De manera tal que ya el primer gobierno de la Patria Nueva 

tuvo una visión geopolítica del país, la que es una visión marítima y oceánica a la vez, para 

lo cual se comenzó la tarea titánica de construir y adquirir navíos, incluso contar con ellos 

en clave de patentes de Corso; y he aquí una nueva ligazón con nuestro espíritu piratesco. 

Pero este proceso que comenzó en 1818 no ha terminado; muy por el contrario cada vez se 

ve más promisorio y en el último tiempo no sólo hemos tenido la capacidad de contar con 

embarcaciones de última generación, como es el caso de los submarinos Scorpene o las 

fragatas holandesas que también se adquirieron, sino incluso más, la posibilidad de que las 

próximas fragatas de nuestra Armada también se construyan en nuestro país hacia el 2030 

por Asmar. 

 

En fin, queda claro que en todo este derrotero, las gestas de Iquique tanto de Prat, Condell 

y su gente no fueron una casualidad y, más bien, pareciera que se sigue en esto un principio 

de causalidad en donde la formación de los valores patrios y de la moralidad, honor, 

disciplina, trabajo y sacrificio de sus hombres y mujeres de mar hacen la diferencia para 

obtener finalmente la gloria y la victoria. En este punto, quiero dejar constancia que 

nuestra Nao Valparaíso reconoce los siguientes valores esenciales de todos quienes forman 
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y han formado parte de nuestra Armada: el Honor, que refleja los estándares morales y 

éticos y que exige fuerza de voluntad e inspira fuerzo físico y un servicio desinteresado; la 

Valentía, que exige una obediencia inquebrantable a los principios morales y que impulsa 

la responsabilidad, la humildad y el ejemplo personal, en donde ella es la que permite 

asumir riesgos y rendir la vida si fuera necesario en defensa de la Patria y que además 

incorpora dentro de sí la firmeza, la resilencia, la perseverancia, el autocontrol y la 

obediencia; la Integridad, que es el compromiso de hacer invariablemente lo correcto sin 

importar las consecuencias, y que fortalece el espíritu para permanecer fieles a los 

principios e incorpora dentro de sí la rectitud, la humildad, la prudencia y la honradez; el 

Deber, que exige enfrentar las deficiencias y falencias y nos impulsa a ser abiertos, directos 

y sinceros con nuestros compañeros de armas y con nosotros mismos, permitiendo servir 

con una conciencia limpia, con sinceridad y desinterés, e incorpora dentro de sí la negación, 

la justicia, la disciplina, la cooperación, la iniciativa y el entusiasmo; la Lealtad, que es el 

compromiso bien entendido con los demás y con su deber de servicio a Chile y a su Marina; 

y, finalmente, en sexto y último lugar el Patriotismo, que es aquel sentimiento que une al 

servidor naval con la Patria, sus símbolos, la historia y la cultura en el cual se basa la 

auténtica vocación de servicio. Pues bien todos, estos valores en buena medida, a su vez, son 

plenamente coincidentes con los valores de los Hermanos de la Costa, todos quienes 

tenemos probablemente junto con el amor al Mar, además una añoranza por lo que es la 

libertad como valor supremo; tal como desde un comienzo la tuvieron los forjadores de la 

Patria independiente y todavía el día de hoy, precisamente, nos hace pretender seguir 

siendo hombres libres a todos los hombres de Mar, para defender así a ultranza la libertad 

e independencia de nuestro país. Por esto mismo es que la libertad, para los Hermanos de 

la Costa, es un valor importante, que esencialmente lo era también del pirate- 

 

Pero a todo lo dicho hay que saber agregar que esta celebración de hoy no se da en 

abstracto, se da no sólo después de haber transcurrido un derrotero desde 1818 con la 

creación de nuestra Armada nacional sino que se da en pleno Siglo XXI y en un contexto de 

pandemia universal que desde los mares de China recorrió todo nuestro océano y que llegó 

hasta las costas de Chile, hasta la misma Capital del Reyno; y además se da en un contexto 

de cierta convulsión interna en que, afortunadamente, no se ha perdido la valoración del 

mar; en donde actual y futuramente Chile comprende que se basa su desarrollo, motivo 

por el cual nuestro desarrollo con mayor razón pretende ser sostenible y con visión de 

futuro. Pues bien, para este desarrollo es que el combate naval de Iquique tuvo una 

tremenda trascendencia, porque se tradujo en innumerables manifestaciones patrióticas 

que traspasaron fronteras y los homenajes se publicaron en distintos países, especialmente 

europeos, en Estados Unidos de América y de América del Sur; de hecho, trajo como 

consecuencia que finalmente la guerra del Pacífico se pudiera ganar por todo el cambio 

anímico en la población chilena y, en ese entendido, desde el punto de vista -por ejemplo de 

lo económico- significó traer riqueza a Chile hasta el día de hoy a propósito de poseer las 

regiones de los principales yacimientos mineros. Pero además la figura de estos Héroes, en 

especial la de Arturo Prat Chacón, traspasó fronteras; y es así como su busto se homenajea 

en distintas escuelas navales y se encuentra también repartido en el Mundo; o sea mucho 

más allá de cada plaza principal en Chile de alguna ciudad. Este es el caso de la Escuela 

Naval Militar de México o también del Cuartel General de la Marina canadiense en 

Quebec; pero incluso más, se sabe que en Japón a propósito del Código Bushido que se 

puede traducir como el “Camino del Guerrero” y que está estrechamente relacionado con 
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el espíritu Samurai, Arturo Prat es homenajeado hoy día en la Academia Naval de Japón, a 

la par de dos grandes almirantes, como fueron Togo y Nelson. Pero además de todo lo 

dicho, hay que saber constatar la gran influencia de Arturo Prat en la sociedad chilena, ya 

que hay desde calles que llevan su nombre a establecimientos educacionales; y es que 

Arturo Prat no sólo fue reconocido por su sacrificio por la Patria sino que también por su 

amor al mundo de la educación, las letras e incluso en el ámbito jurídico, en donde su 

aporte fue importante. Lo claro es que todas estas cualidades del héroe y de aquellos que la 

acompañaron ha significado fortalecer la excelencia de marinos formados en sus escuelas 

matrices. 

 

Precisamente, esta visión del mar como fuente de desarrollo de nuestro país nos lleva, por 

ejemplo, a que con criterios más contemporáneos el mar sea considerado una fuente de 

desarrollo en la zona austral, específicamente en la Región de Magallanes y en la Antártica; 

motivo por el cual ya desde 1947 se desarrollaron expediciones de la Armada y hoy día 

tengamos además de una política oceánica nacional una política antártica nacional, por que 

asiste el convencimiento de que Chile está destinado a vivir su futuro de cara al mar, siendo 

el océano el único y natural camino para lograr nuestro desarrollo y para lo cual es 

necesario continuar aunando esfuerzos. Y ocupar y proteger efectivamente nuestro mar, es 

precisamente la misión principal de nuestra Armada Nacional. A mayor abundamiento del 

sentido trágico y épico de la gesta naval de Iquique, en especial del hundimiento de la 

Esmeralda, quiero recordar que en 1935 al visitar el Club Naval de Valparaíso el Capitán 

de Navío alemán Günther Lutjens, quién a la fecha era comandante del crucero Karlsruhe, 

en visita oficial a nuestro país, expresó “Prat fue el héroe de mi infancia; en gran medida su 

ejemplo me inclinó por la carrera naval. Brindo señores por su memoria y porque algún día 

pueda yo tener la dicha de seguir su ejemplo.” Pues bien, el 27 de mayo de 1941 Günther 

Lutjens era el comandante del acorazado Bismarck y en su último radiograma dirigido 

desde el Atlántico Norte a Berlín, ya como almirante de la flota alemana de Alta Mar, 

pereció en el puente de combate víctima del impacto directo de una granada enemiga, no 

sin antes anticipar que seguiría el ejemplo de un héroe de su infancia, por lo que lucharían 

hasta la última granada aunque el buque ya estaba ingobernable. En todo caso, es del caso 

explicar aquí que, como Hermanos de la Costa, la muerte es un nuevo derrotero o tránsito 

porque cuando un Hermano de la Costa  decide zarpar hacia lo que llamamos el Mar de la 

Eternidad, aunque muchas veces esa decisión nos sobresalte y nos encuentre desprevenidos, 

porque no siempre se dan los tiempos adecuados para las concebidas despedidas entre 

amigos y sólo nos damos cuenta de su ausencia cuando así de repente intempestivamente se 

fue, nosotros creemos que en estas zonas del Mundo en donde se reflejan las constelaciones 

de Orión, de la Cruz del Sur, del Centauro y de Sagitario, es Neptuno quién nos convoca a 

su entero árbitro a dicho Mar de la Eternidad; y que para ello Eolo apura nuestra marcha 

según su entera discreción, de ahí lo intempestivo y raudo que puede ser nuestra nueva 

destinación pirata o corsaria. O sea, se trata de una suerte de órdenes superiores dadas por 

ciertas necesidades del servicio que no alcanzamos a desentrañar a tiempo y que, en 

realidad, no nos corresponde cuestionar; es decir, lo que aconteció con Arturo Prat y su 

gente, en clave nuestra, es que fueron convocados para singladuras más elevadas, con el 

tiempo justo para entregar en un lapso breve la caña de todo lo que amaban. Es decir esta 

vida no es otra cosa entonces que una sumatoria universal de pruebas hechas a nuestra 

exacta medida, sin trampas ni dobleces, que a la postre las superaremos. Visto así, la 

prueba que se le puso a Prat y a su gente fue hecha a su medida, para que finalmente 
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concurrieran al Mar de la Eternidad a esas singladuras más elevadas. Y, entonces, con 

mayor razón hemos de homenajearlos porque con seguridad nos abrirán en su momento el 

portalón, para que nosotros ingresemos también a ese Mar de la Eternidad. Y por todo 

esto, siempre añorando hacer de nuestro Chile una gran nación, esto es una Patria 

desarrollada en el más amplio sentido de la palabra, no sólo entonces económicamente sino 

también culturalmente, además de una país respetado y respetable dentro del concierto 

mundial, es que pedimos, tal como reza la última estrofa de nuestra Oración al Mar, que 

este Mar nos guarde siempre a su imagen y semejanza, para defender la Libertad en todo 

momento y hasta la muerte; tal como lo hizo Arturo Prat.  

 

ASÍ SEA y VIVA CHILE. 

 

 

 

 

 

 

 

POEMA SAN AGUSTÍN DE PUÑUAL  

  

(Oscar Martínez Bilbao)  

 

(www.ninhue.cl) 

  

  

Entre flores y naranjos 

entre naranjos y vides, 

lo mismo que una tonada 

puesta en el medio de Chile: 

  

San Agustín de Puñual, 

un trozo de tierra firme. 

Allí nació Arturo Prat 

casi a la vista de Ninhue. 

 

Una hacienda, un caserón 

que por símbolo resiste: 

peones de caras largas 

y niñas de cejas tristes; 

perros que entonan la noche 

con mil letanías grises: 

  

San Agustín de Puñual, 

un trozo de Chile libre. 

Allí nació Arturo Prat 

y en una casa de mimbre, 

bebió los jugos del sol 
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y leche de tierra virgen. 

  

Allí, Capitán del Viento, 

casi a la vista de Ninhue, 

tejió con barro chileno 

su corazón invencible. 

 

Viajero que vas pasando 

entre Chillán y Quirihue: 

  

¡ Mirad un poco hacia el norte 

Mirad la Historia de Chile! 

Cerros con faldas de moza, 

casas que al tiempo resisten, 

lo mismo que un silabario 

las quejas de un niño triste. 

  

Allí nació Arturo Prat, 

el gran capitán insigne, 

allí se forjó el poema 

de la Epopeya de Iquique. 

 

San Agustín de Puñual, 

un trozo de Chile libre, 

que levanta el dedo al viento 

casi a la vista de Ninhue. 

 

 

 
 

REVERSO Y ANVERSO DE TARJETA  

DE HERMANOS NAO VALPARAISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ser Hermano de la Costa es un Honor y nó un derecho  

y en consecuencia debes modelar con el Ejemplo. 
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Nelson, Togo y Prat 

 
La forma en que se retrata a Prat, nos plasma las siete virtudes del Bushido en un hombre real y 

contemporáneo. 

 

El año 1985 en la Isla de Tajimo, la Academia Naval del Japón rindió tributo a quienes consideraba 

los tres héroes máximos en la historia naval mundial: el Almirante inglés Nelson (héroe de la 

batalla de Trafalgar), el Almirante japonés Togo (héroe de Tsushima) y el Capitán chileno Arturo 

Prat Chacón, (héroe del  Combate Naval de Iquique). Para conmemorar a estos héroes, se erigió un 

monolito con sus tres bustos. Pero ¿por qué los japoneses consideran a Prat como uno de los 

grandes héroes navales de la historia mundial? Mi respuesta está en el vínculo entre el capitán de 

La Esmeralda y el Código del Bushido con el cual se regían los célebres guerreros samurái. La 

forma en que se retrata a Prat, nos plasma las siete virtudes del Bushido en un hombre real y 

contemporáneo. Los samurái eran la casta guerrera del Japón feudal, pero si 

bien la entrada de país nipón a la modernidad hacia fines del siglo XIX, 

significó la extinción de los samurái como habían existido hasta entonces, se 

puede sostener que el espíritu samurái sigue vivo en el alma de Japón. Como lo 

plantea Inazo Nitobe autor de “Bushido: El código ético del samurái”, el 

camino del guerrero japonés poseía siete virtudes: Rectitud, Cortesía, Valor, 

Honor, Benevolencia, Honestidad y Lealtad. La rectitud implic a una 

resolución, la facultad de decidir cierta forma de conducta de forma racional y 

seguirla hasta el final sin titubear: matar cuando sea necesario matar, pero más 

aún, morir cuando es justo morir. Sin duda, la historia destaca a Prat como un 

hombre íntegro y que supo sobreponerse a la adversidad, mostrando siempre consecuencia entre su 

pensamiento y sus actos. Los relatos que nos llegan de sus subalternos y familiares nos dicen 

que era un hombre modesto, atento y generoso, enmarcando los valores del 

respeto y la cortesía. Con respecto al valor, sabemos que es vergonzoso para un 

guerrero dar la espalda al enemigo, sobre todo cuando sabemos que un 

samurái no le teme a la muerte, sino que el destino de su vida está en una 

muerte honorable. En este sentido el valor samurái no implica solamente no 

temer a la muerte –ya que la muerte por causa indigna se le llamaba “muerte 

de perro”–, el valor implica no temer a morir por las causas justas. En el caso 

del Capitán Prat, no duda exponer su vida de forma 

heroica, en un ultimo acto de combate en una contienda 

desigual, el último recurso para no rendirse ante el 

enemigo, manteniendo firme la lealtad a la patria.Además, el samurái solo 

tiene como juez su propio honor. Qué decisiones toma y como las lleva a cabo 

son un reflejo de lo que es en realidad, de su propia conciencia. La muerte en 

combate defendiendo a la patria se considera entonces el fin más honorable.La 

forma en que se retrata a Prat, nos plasma las siete virtudes del Bushido en un 

hombre real y contemporáneo. De esta manera, no me cabe duda de que para 

los marinos japoneses, el acto de combate en condiciones de adversidad y el no 

arriar la bandera ante el enemigo, llegando incluso a un acto valor evidente como el abordaje, 

hacen que el Capitán Prat sea la imagen de un samurái icónico, moderno y occidental que debe ser 

homenajeado. Más aún, cuando los valores que nos muestra son los mismo que necesitamos en estos 

momentos difíciles para el mundo. 
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BRONCE  73:   

             

NUESTRA BANDERA…  

                    SE HUNDE  EL 21 DE MAYO. 

 
De la Pluma del Temido Capitán Black 

 

 

Y  este 21 de Mayo 2021 nuestro emblema Patrio, se 

sumergió, sin pena ni gloria, en el olvido, en la omisión, en la 

desidia, indiferencia, pues nadie, salvo contadísimas excepciones, 

izó el pabellón nacional en homenaje a Prat y a sus hombres, en reconocimiento al valor, al 

heroísmo, al patriotismo, en señal de respeto por la Armada y lo que significa esta fecha 

para Chile, para su historia. 

La ley 20.537 art. 2º expresa “ La Bandera Nacional podrá usarse o izarse sin autorización 

previa, cuidando siempre de resguardar el respeto de la misma y de observar las 

disposiciones que reglamenten su uso o izamiento.     Con todo, su uso o izamiento será 

obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento.”… No 

habiéndose dictado un nuevo Reglamento rige el Decreto 1534 del año 1967, que en su art. 

2º señala:” Con excepción de los días 21 de mayo y 18 y 19 de septiembre de cada año, en 

que deberá izarse obligatoriamente y al tope, la Bandera Nacional ….” 

Sin embargo este año las autoridades no mencionaron el tema, no instaron a la población a 

hacerlo, lo que a mi juicio constituye un incalificable afán de desafectar el sentir popular 

del significado de esta simbólica fecha, desapegando a la población de sus íntimos 

sentimientos hacia Prat  y su gente, así como hacia la Armada, que en estos héroes se 

representa.  

Por otra parte y en lo que a nosotros concierne, más allá de lo que corresponde a cualquier 

ciudadano con el corazón bien puesto, La Hermandad de la Costa tiene la obligación como 

finalidad institucional de resaltar los valores que de esta forma se están proscribiendo, por 

su esencial vinculación con el mar y nuestra Historia y ante el silencio de las autoridades 

debe alzar su voz y, con total y absoluta prescindencia de las razones o conveniencias 

políticas que pudieren amparar la omisión,  decretar por Bando Permanente que en la 

guarida de todo pirata de nuestro litoral debe izarse el pabellón nacional a tope en esta 

magna fecha, así como a tope se sumergió en la rada de Iquique. 

                                                               

                                         ¡Viva Chile! 
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   Recordando al Hermano  

           Jorge Román 

         
 
 

 
En un día como hoy, 03 
de Julio, pero de 1995, 
zarpa al ME nuestro 
Hermano  JORGE ROMAN 
PEREZ Rol Nr. 64 HHCC. 
 
Algunos hitos de su vida 
como Hermano de la 
Costa : 
 
1952. Ingresa a la 
Hermandad como 
Fundador de la Mesa de  

Valparaíso. 
 
1959. Por sus servicios distinguidos a la 
Hermandad, el Consejo  de los XV le otorgó 
la estrella de oro, siendo Comandante del BE  
Esmeralda. 
 
1963. Como Agregado Naval en Lima, Perú, 
le correspondió respaldar y activar la Mesa 
de la Hermandad en Perú, y obtener el zarpe 
del Salgari, yate del Hno. Jorge Salgado, 
para su travesía hasta  Tahiti. 
 
1964-5. Fue elegido Capitán de la Mesa de 
Valparaíso. En su período se implantó el 
Ceremonial de Zafarrancho  y las primeras 
tenidas y atuendos de piratas. 
 
1966-8. Fue elegido Capitán General de 
nuestra Cofradía.  
 
1969.    Consejero de los XV permanente. 
 
1980. Elegido Hermano Mayor, cargo 
vitalicio. 
 
Lamentablemente no se le concedió la 
condecoración de GHM. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Llega un Jacinto a la ciudad y empieza a trabajar 
con un hombre que tiene un perro.  Pasan los días y 
Jacinto se da cuenta que el patrón le da de comer al 
perro carne todos los días, mientras que a él le da 
solo chile picante y tortillas. Un día, Jacinto se arma 
de valor y le reclama al patrón por darle de comer 
mejor al perro que a él. A lo que el patrón le 
responde que su perro es muy inteligente y por eso 
le da de comer carne y entonces le dice al perro: Me 
gusta - “Bruno, ¿cuánto es dos más dos?” Y el perro 
rasca con su pata el piso cuatro veces. - “¿Ya ves 
Jacinto? Te lo dije Bruno es un perro excepcional” Al 
día siguiente el patrón sale a la ciudad, y le dice a 
Jacinto que cuide bien al perro, le recuerda que la 
carne es para Bruno y el chile picante con tortillas 
para él. Jacinto, aprovechando que el patrón no 
estaba decide comerse la carne y darle al perro el 
chile picante con tortillas. Al llegar el patrón, ve que 
el perro se estaba arrastrando con la cola por el 
piso y le dice enojado a Jacinto: - “¿Por qué Bruno se 
está arrastrando por el suelo?, ¿qué le pasó?” A lo 
que Jacinto le responde: - “Patrón, usted no se 
preocupe, el perro tan solo está borrando una suma 
que le salió mal”. 
 
La esposa del gerente de la empresa acaba de 
enterarse que su marido tiene una nueva secretaria 
esa misma tarde le cae a la oficina para 
cuestionarlo. – Me acabo de enterar que tienes 
nueva secretaria – Sí, empezó la semana pasada. – 
Y ¿son bonitas las piernas de tu nueva secretaria? – 
La verdad ni me he fijado.   – No me mientas, y de 
qué color ¿son sus ojos? – Mujer ni he tenido tiempo 
de verlos, estoy trabajando. – Y ¿cómo se viste? – 
Pues…bastante  rápido…  
 
 
Estaba una familia reunida ante el féretro del padre 
recién fallecido, cuando el hijo menor dice:  
- “Ahora tendremos que hacer realidad el último 
deseo de nuestro padre: ser enterrado junto con un 
millón de dólares”. Otro de los hijos dice: - ”Sí bueno, 
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pero en realidad yo creo que solo pondremos 
750,000 dólares, porque tenemos que descontar los 
impuestos”. 
La hija mayor opina y dice: - ”También tendremos 
que descontar el dinero de la transacción bancaria 
por ser una cantidad tan alta”. En eso la madre 
escucha y decide intervenir: - ”¡Basta ya!, su padre 
no se merece esos regateos de su parte. A su padre 
lo enterraremos con la tarjeta de crédito… y así que 
él gaste lo que quiera”. 
 
¿Cómo sería para vosotros una muerte tranquila? 
Jaimito responde:  

- Como murió mi abuelo profe … 
- ¿Y cómo murió tu abuelo Jaimito ? 
- - Se quedó dormido… 
- -¡Excelente respuesta! 
- ¿Y cómo sería una muerte horrible Jaimito? 
- -Como los amigos de mi abuelo… 
- -Y cómo murieron? 
- -Iban en el coche de mi abuelo cuando se 

quedó dormido… 
 
 
– Dos ancianos pasan juntos la noche de Fin de Año 
solos en casa. 
Lo celebran, toman su copa de Champagne y, sin 
más, se van a dormir. – El anciano se quita la 
dentadura postiza y la deja dentro de un vaso de 
agua sobre la mesita junto a la cama.  – Apagan la 
luz y al cabo de un momento el anciano le dice a su 
mujer: – Felishamomuevo… , y ella le responde: 
– Feliz año nuevo, mi amor. – Él insiste: 
Felihsamomuefvo y la anciana ya un poco 
incómoda le contesta: – Sí ya te escuché, Feliz año 
nuevo, amor. – El anciano estira la mano, se pone la 
dentadura y le grita: ¡Felisa, me muero, me 
muero!… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍA DE  MALA SUERTE 
La semana pasada voy a un comercio donde sacan 
fotocopias y le pregunto a la señorita: 
_"-¿Cuanto me cobrás de los 2 lados??-"_  

Tuve que ir a la comisaria denunciado por acoso 
sexual y me reprendieron severamente. 
Regresando de la Comisaría 2da por Avenida 
Corrientes, me cruzo con  2 señoritas las que me 
preguntaron  qué hora tienía_. 
Y les respondí...  
 "- Tengo un cuarto para las 2...-"_ 
Y aquí estoy, esperando de vuelta en la Comisaría. 
Terminado el papeleo, vuelvo a mí local de 
Mercería, Tienda y Lencería y, le digo a mí esposa 
que que vaya a casa, como todas las tardes y yo 
seguía  atendiendo el local. 
Pero que día tengo!!! Mala suerte la mìa!!! Entrò la 
primera  clienta de la tarde y preguntó: 
_"- ¿Cuánto vale esa falda?-_ 
Yo le respondí: 
 - $1.200 pesos. 
Me volvió a preguntar: 
_"- ¿Y esa calzonaria rosada?-_ 
Le dije: 
_- $1.450 pesos. 
Entonces ella me dijo muy irritada..... 
_-"Está usted loco ¿como la calzonaria va estar más 
cara que la falda??-_ 
A lo que yo le respondí: 
_"- Porque es de seda, pero para que se lleve las dos 
prendas y como una atención, le subo un poquito la 
falda y le bajo bastante la  calzonaria ....-"_ 
Acá estoy, de vuelta en la comisaría. 
Me vuelven a soltar con la advertencia que si no 
corrijo mí vocabulario, terminaré detenido. 
Para todo esto ya se  vino la noche, cerré mí negocio 
y le dije a mí esposa que vayamos a cenar afuera. 
Así lo hicimos y en un bodegón le pedí a la moza _un 
estofado de lengua con 2 huevos a caballo..._ 
después recordé que no debía comer huevos por el 
colesterol... cuando me trajo el plato le dije: 
_"- Sácame los huevos y solo pásame la lengua...-"_ 
Les escribo desde la cárcel..., tráiganme un brujo 
para que me haga una limpieza...  
Y traten de luchar POR LA IGUALDAD DE LOS 
DERECHOS DE LOS VARONES !! 

                        
 
 
 

 

 

¡¡ Hasta la próxima y sigamos en casita !!  

                                 TBC 


