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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! A esta Editorial le he dado un nombre : “El solaz del Pirata”   
En este mundo tan agitado, en donde no hay espacio ni tiempo para conversar, algunos 
afortunados contamos con un espacio para compartir. Estos afortunados aficionados o 

profesionales del Mar, nos reunimos en forma virtual para compartir sobre nuestro tema común. 
Tema que nació hace ya mucho tiempo y que ha encantado a muchos, ya que es un juego, pero 

¿es realmente un juego o es una filosofía de vida? Si bien consta de un juego de roles, para 
jugarlo en forma debido hay que “creerse el cuento”, documentarse y exigir que todos jueguen 

con las reglas dispuestas por nuestra Ordenanzas. De ahí nace la importancia de que cada 
Hermano cuando es nombrado Oficial, cumpla su cometido y sea un real apoyo a su Capitán.  

Entre los Oficiales, quiero destacar en especial la labor del formador de las futuras generaciones, 
el que debe trasmitir el espíritu y la letra no escrita de tal forma de encantar a la dotación menor. 

Me refiero a la labor del Condestable que con paciencia, pero disciplina debe  lograr que esos 
polizones se transformen en verdaderos Piratas, no para cometer fechorías, sino para que sean 
un ejemplo de humildad, fraternidad, honradez y responsabilidad, enseñándoles  básicamente a 

través del ejemplo. Pero la labor no es tan solo del Condestable, en esta tarea esta también el 
Mayordomo quien debe exigirles en la Sala de Máquina que cumplan sus labores con alegría, 

responsabilidad y esfuerzo.  No puedo dejar de nombrar al Padrino, quien invitó al Polizón a esta 
Cofradía y debe de preocuparse por su buen comportamiento, puesta a pique y lograr que sea un 

buen Pirata. ¿Es suficiente contar con tantos instructores? No, todos los Hermanos son 
instructores que deben con su ejemplo y su palabra instruir a la dotación menor. Por ello, todos 

deberían de asistir a las Cámaras de Proa e imbuirse de las enseñanzas, comentarios y anécdotas 
volviendo a ser un “Miserable Bichicuma” ansioso de aprender y compartir. 

 
Un fraternal abrazo y viento a un largo 

 
Lobo 
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Hermanos, apoyando la Editorial de nuestro Cap de Nao Hermano LOBO 

alias Leonidas Valenzuela estamos publicando además un hermoso escrito de 

nuestro Hermano GHM Daslav Granic en el ME que se titula : 

 

LA SALA DE MAQUINAS DE UNA NAO 

 
por el Hno. Daslav Granic “El Guatón” GHM (ME) 

 
(Para Capitanes, Condestables, 

Mayordomos, Oficiales, bichicumas, 

muchachos y toda la tripulación) 

 

“La Hermandad de la Costa es una filosofía de vida. Quienes han descubierto 

esta verdad entonces saben que la conducta al interior de la Cofradía es algo 

que no puede ni debe improvisarse. Esto significa que quienes ingresan, 

porque les interesa el juego de volver a ser niños y además cultivar amistades 

en tomo a nuestro común denominador, el Mar, deben demostrar su aptitud 

para entender nuestra filosofía. Corno lo define el diccionario, la amistad es 

una atracción común que se cultiva con el trato, 

esto significa que mientras más frecuente es el 

contacto o la convivencia, mayor va a ser el 

grado de amistad. Pero esto no es suficiente 

porque para lograr una verdadera amistad en 

torno a nuestro sentimiento por el Mar, son 

necesarios otros ingredientes contenidos en el 

Octálogo que nos rige.  

De su filosofía se desprenden varias cualidades 

que son necesarias en un Hermano de la Costa: 

humildad, respeto, servicio y amor al prójimo, 

además de otras para todas las cuales se 

requieren aptitudes necesarias de desarrollar. 

Las enseñanzas del Condestable pretenden 

despertar estas inquietudes y deseos de 

pertenecer a la Cofradía en los postulantes a 

ella; sin embargo este esfuerzo no es suficiente, 

porque son charlas más bien teóricas y 

descriptivas que requieren de una práctica en terreno para ser bien 

entendidas. 
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¿Cómo algún postulante va a desarrollar las cualidades mencionadas, si las 

enseñanzas del Condestable no se practican? 

La Sala de Máquinas, en aquellas Naos de la Hermandad que tienen guarida 

propia, es el lugar en el que se prepara el condumio de la tripulación. Al estilo 

de los antiguos veleros,  debiera llamarse Sala de Fogones o Sala de Calderos. 

En ella colaboran Bichicumas y Muchachos y también muchas veces aquellos 

Hermanos con habilidades especiales para la preparación de bucanes, 

exquisiteces, pócimas y brebajes que se  sirven en nuestros Zafarranchos, 

Quien dirige todas las maniobras en este recinto es el Mayordomo, sobre el 

cual recae la enorme responsabilidad de satisfacer a una 

tripulación exigente y hambrienta. Pero, no son sólo estas 

labores y responsabilidades de las que debe hacerse cargo 

el Mayordomo; también, deberá enseñar y desarrollar la 

práctica en Bichicumas y Muchachos, de aquellas 

cualidades necesarias en todo Hermano de la Costa: su 

humildad, respeto a la jerarquía, servicio y amor al 

prójimo. En el de los Hermanos, saben que hay una 

amistad recíproca y desinteresada y que mientras más se 

esfuerzan en ayudar, mayor es la reciprocidad de aprecio 

que reciben. 

 

En este lugar ideal, el Mayordomo observará con prudencia la actitud y la 

aptitud en estas prácticas de Bichicumas y Muchachos, para informar al 

Condestable si serán capaces de  pasar  las pruebas para ser verdaderos 

Hermanos que prestigiarán la Cofradía en el día de mañana. 

 

Por estas razones se dice que la Sala de Máquinas, Sala de Fogones o Sala de 

Calderos, como quiera que se le llame, es el crisol en el que se forman aquellos 

quienes regirán los destinos de nuestra Hermandad en los primeros cien 

años”.  
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TRAZADO DE RUMBO   
 

 “LA LAUTARO” 
Por Hermano Anémona alias  Fernando Andrés Ehrenfeld  

Rol 2853 Nao Valparaíso 
 

El Priwall había sido construida en los astilleros Blohm und Voss de Hamburgo y fue 
terminada en 1920.  
Sus características eran las siguientes:  
casco de acero,  
aparejo de barca de cuatro palos de acero , 4.800 t de desplazamiento, 
Manga: 14.37 metros 
eslora de 98,48 m,  
Calado: 7.22 metros y 16 mts de velocidad. 
 Potencia: 1200 CV 
Tripulacion: 250 hombres 
 
Tenía escasa habitabilidad; el cabrestante y los winches, para maniobra de velas, eran 
manuales. No tenía motor propulsor ni generador, su casco estaba subdividido en 5 
mamparos transversales, que lo cortaban en dos estanques de colisión y cuatro 
bodegas. 
 
Botadura: 23 de junio de 1917 
 
En su tiempo salitrero fue el velero más rápido que cruzó el Cabo de Hornos.  
 
2.- El 24 de mayo de 1941, el gobierno del Reich alemán acordó ofrecerlo en donación 
al Gobierno Chileno,  
 
3.- El velero Priwall, que se encontraba desde comienzos de la guerra en el puerto de 
Valparaíso, encontrándose a la gira hacía ya dos años y no había esperanzas de que 
terminara esa situación. Por tal motivo el Gobierno alemán decretó su pérdida completa 
(Totalverlust), para los efectos del seguro a la empresa propietaria. 
 
4.- La Armada chilena había dejado fuera de servicio en 1936 su buque-escuela, la 
corbeta General Baquedano. El gobierno transfirió entonces la Priwall a la Armada y en 
ella recibió el nombre de Lautaro, destinándola a la instrucción práctica de 
guardiamarinas y grumetes, pero a la vez al transporte de salitre al extranjero para 
compensar la carencia de barcos de carga. No estaba preparado para recibir cursos de 
Guardiamarinas y de Grumetes, necesitaba importantes modificaciones e instalaciones 
 
Se la envió a San Francisco para la readaptación necesaria como buque-escuela en los 
astilleros de la General Engineering and Dry Dock Company. 
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Se le instaló un motor de propulsión de segunda mano, generadores eléctricos, botes 
salvavidas, grúas, equipos de navegación y armamento: 4 cañones de tiro rápido de 
120 mm · 2 cañones de 76 mm · 2 cañones de 57mm · 2 ametralladoras. 
 
5.- Después de ser readaptada, y como reacción al ataque contra Pearl Harbour la 
dotación entera de La Lautaro se presentó voluntaria para donar sangre a los bancos 
correspondientes. Los periódicos destacaron el hecho por tratarse de un "buque 
neutral" 
 
Bahia de San Francisco, EEUU, 1944. Con su Tripulación formada, la Fragata Lautaro 
recibe honores del Portaaviones Saratoga que regresa desde el frente de combate para 
reparaciones. (imagen desde La Lautaro al fondo el Portavión Saratoga) 
 
6.- la Fragata Lautaro navegaba en un crucero de instrucción para Guardiamarinas y 
Grumetes. 
 

TRAGEDIA 
 
7.- Relato de un sobreviviente en enero de 1945 : 
 
“Al llegar a la costa oeste de Estados Unidos descargamos  para continuar con el plan 
de adaptación de la nave. 
 
Navegábamos al noreste, alejándonos de la costa para encontrarnos con los vientos 
alisios que nos llevarían hacia el Norte. 
 
Se buscó cómo dar algo más de ventilación a la cámara de oficiales. Por su interior 
bajaba verticalmente el tubo de una "cachimba" de ventilación. Se vio la posibilidad de 
efectuar un corte en ésta para que dejara pasar aire hacia la cámara. No había planos; 
el Segundo comandante, para saber dónde descargaba la "cachimba", tomó su llavero 
y lo dejó caer desde cubierta por el interior de ella. Envió al mensajero a buscarlo; el 
grumete regresó con él. Había caído en el pañol contiguo a la cámara de 
guardiamarinas, directamente bajo la cámara de oficiales. En vista de ello, el segundo 
comandante autorizó cortar con oxiacetileno una ventanilla rectangular en el tubo de la 
"cachimba". 
 
Desgraciadamente éste se bifurcaba: un brazo iba a la cámara de guardiamarinas y el 
otro seguía a la bodega. 
 
El metal incandescente producido por el corte con oxiacetileno, fue a caer sobre las 
bolsas de papel con salitre que comenzaron a quemarse. Por la "cachimba" salía a 
cubierta un humo espeso, parecía lana. Este fue el primer aviso. Se tocó zafarrancho 
de incendio. Tratamos de tapar la "cachimba" para disminuir el tiraje. 
 
Se ordenó sacar la tapa escotilla de la bodega. Se abrió. No había indicios de incendio. 
Ni humo, ni calor. La única bajada a la bodega era una escalerilla vertical de barrotes 
de unos treinta centímetros de ancho. 
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Bajó el Segundo comandante seguido de oficiales, guardiamarinas, suboficiales, 
sargentos, cabos y marineros y grumetes. Unas 25 a 30 personas en total. Se ordenó 
retirar los sacos con salitre para ubicar el foco del incendio. Después de movilizar unas 
cuantas docenas, uno de los sacos estalló en los brazos de un suboficial. 
Instantáneamente toda la bodega se cubrió de fuego. Nada más podía hacerse. 
 
 
Eran alrededor de las 11,00 horas, del 28 de febrero de 1945. 
 
Estábamos a la cuadra de Pisco, a unos 13 grados al sur de la línea ecuatorial. Frente 
a Pisco. 
 
No sabíamos si nuestro SOS, nuestra llamada de auxilio, había sido escuchado.  
 
Si nuestro SOS no había sido escuchado, nuestras posibilidades eran remotas. 
Estábamos muy lejos de la costa, en la ruta que sólo usaban los veleros. 
 
El día 1 de marzo, alrededor de las 10,00 horas nos sobrevoló un avión Catalina. En 
una de sus pasadas, dejó caer una balsa salvavidas inflable y un tarro con el siguiente 
mensaje: "UN VAPOR VENIR POR USTEDES LLEGAR 12 HORAS". Era suficiente. 36 
horas después del incendio, avistamos un barco que venía directamente hacia 
nosotros. De repente vimos, con angustia, que viraba 90 grados. 
 
Fue, creo, el único momento de desesperación. Lanzamos todos los bengalas que 
teníamos, sus luces brillaban intensamente en la noche, pero la nave continuaba 
alejándose de nosotros. 
 
Después supimos que había avistado un objeto que brillaba en el mar y se había 
acercado a inspeccionarlo, pero ya nos tenía ubicados. 
 
El barco que nos rescató, era de pasajeros, el Río Jachal, de bandera argentina. 
 
A bordo de él pasaron lista. Recién entonces supimos de los muertos; antes no fue 
posible, estábamos dispersos en el mar y sumergidos en el agua o en el interior de los 
botes. Faltaban 19. Sólo en ese momento nos dimos cuenta de que éramos parte de 
una tragedia. Sólo entonces cayeron lágrimas. Había pena, dolor y alegría. Esta última 
nos avergonzaba. Nos sentíamos mezquinos. 
 
La Lautaro se hundió a pesar de que un remolcador peruano trató de llevarla a puerto. 
El Río Jachal nos dejó en el Callao. 
 
Esperamos en la Escuela Naval peruana la llegada del buque madre de submarinos 
Araucano, que nos llevaría a Valparaíso”.  
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Zafarrancho  

“El Reencuentro” 

Con fecha 24 de julio del 2021 se  efectuó  el ZAFARRANCHO REENCUENTRO en el 

Restaurant Molino de Oro con la asistencia de 32 hermanos entre las 12:00 y 18:00 hrs 

conforme a la siguiente DERROTA: 

I.-       Llegada del Capitán abordo (Lgtte. ordena posición de Abordaje) 
Ii.-      Palabras de bienvenida del Capitán 
           (entrega de chapita conmemorativa) 
Iii.-     Maniobra de pre zarpe Salida de Puerto 
Iv.-     Introito 
V.-      Lectura Octálogo 
Vi-     Maniobra de zarpe zafarrancho  
Vii-   Palabras  motivacionales del zafarrancho 
Viii.-  Informe rol a bordo 
Ix.-    Informe del bukan 
Xii.-     Juramento de oficiales 
Xiii.-  Ceremonia  de entrega de condecoraciones  
Xiv.-   Cantos 
Xv.-  Maniobra Recalada a  Puerto 
Xvi.-    Andanadas 
Xvii.-   Oración al mar 
Xviii.-   Himno de la nao Valparaíso 
Xix.-  Chipe libre 
  
Ofrecimiento de escotas 
 

1. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL CAPITAN 

“ Amada tripulación les doy la bienvenida a la cubierta de nuestra nao  y los insto a 
participar activamente en la navegación de hoy,  en que después de mucho tiempo nos 
reencontramos, efectuaremos el juramento de los nuevos oficiales, cumpliremos 
compromisos pendientes relativos a la entrega de condecoraciones, efectuaremos el 
reconocimiento a la singladura del Hermano Cástor y de sus asesores Hermanos de 
esta nao felicitándolos por su excelente desempeño. Por ello nuestra señera y 
legendaria nao,  Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso, hoy se viste de gala 
con empavesado y engalanado completo” 
 

2. PALABRAS  MOTIVACIONALES DEL ZAFARRANCHO 

“Nuestra nao se hace a la mar, en una navegación no por los mares cibernéticos sino 
que en forma presencial después de 2 años. 
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Por ello es importante recordar que esta es una cofradía  fundada  el 4 de abril de 1951 
y esta conformada por un grupo de amigos cuyo factor común es un sentimiento de 
amor al mar, inspirados en las leyendas de antiguos navegantes. También nos unen los 
deseos de acrecentar y fortalecer la amistad entre ellos, el cariño al mar y el ejemplo 
que nos dieron los antiguos navegantes que  “hicieron de los mares su sagrado hogar.” 
 

PERO 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. 

 
- QUE NOS ENSEÑA A AMAR AL MAR. 

 
- A APRECIAR LA VERDADERA AMISTAD. 

 
- QUE NOS ADIESTRA EN EL HUMOR FINO. 

- QUE NOS 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. 

 

3. INFORME DEL BUKAN : 

Aperitivo : Arrollado, Pisco Sour, Fogazza, Salame, 

Fondo : Carne al vino con polenta y ensalada 

Postre : Torta Primavera 

 

4. JURAMENTO DE OFICIALES 

Se efectuó Juramento a los siguientes Oficiales: 

Lugarteniente : HNO. GENGHIS KHAN   

Escribano : HNO. CUERVO AZUL  
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Comisario : HNO .BROKER 

Cirujano Barbero : HNO. QUEBRANTAHUESOS 

Condestable : HNO. PULPO CARIBEÑO 

Mayordomo : HNO. DUBLINES 

Contramaestre : HNO. ATLANTE 

 

    5.   CEREMONIA DE ENTREGA DE CONDECORACIONES 

a.- CONDECORACIONES DE LA CAPITANIA NACIONAL 

Condecoración “Estrella de oro” : 
Hno Salmón y Hno Grillete  
 
Condecoración “Patente de Corso”:  
Hno. Quebrantahuesos, Hno Nautilus, Hno Lobo , Hno Canalero, Hno Genghis Khan  
 
Efectuò la entrega de la condecoración el Ex Capitán Nacional Hno. Castor 
acompañado por el Hno. Genghis Khan 
 
b.- CONDECORACIONES DE LA CAPITANIA DE LA NAO VALPARAISO 
 
Condecoraciòn Eslabones de oro a los siguientes Hermanos : 
 
Hno Dublinés 
Hno Broker 
Hno Grey Wolf 
Hno Quebrantahuesos 
Hno Genghis Khan 
Hno Grillete 
Hno Atlante 
Hno Canalero 
Hno Pulpo 
 
Efectuó la entrega de la condecoración el Capitán de la Nao Valparaíso Hno Lobo 
acompañado por su Teniente de Banderas Hno Grillete. 
 
 

6. PALABRAS DEL CAPITAN DE LA NAO VALPARAISO : 
 
Queridos Hermanos: 
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Hemos denominado este Zafarrancho “El Reencuentro” porque la pandemia nos ha 
dado una tregua y después de casi 2 años nos volvemos a reencontrar físicamente, ya 
que en forma virtual lo hacemos en forma semanal. Pero este reencuentro se debe 
hacer cumpliendo los protocolos de bioseguridad que nos permitirá protegernos y 
cuidarnos a nosotros y nuestras familias.  
En este Zafarrancho se efectuaron actividades pendientes como el Juramento de los 
Oficiales y la entrega de Condecoraciones de la Capitanía Nacional, pero la principal 
razón fue reunirnos y compartir. 
Que alegría poder verlos y estrecharlos en un abrazo fraterno. 
Este Zafarrancho tiene otra particularidad, porque coincide con que nuestra Guarida no 
esta disponible, lo que no nos debe entristecer porque la Nao no es la Guarida, sino 
que somos nosotros los que la conformamos y estemos aquí o allá, mientras estemos 
juntos, la Nao estará con nosotros. Tengan la confianza que vuestro Capitán seguirá 
luchando por mantener nuestra Concesión pero debemos ir pensando que ya es tiempo 
de contar con un terreno propio. 
Disfrutemos de estos momentos y envíen un afectuoso saludo a vuestras familias. 
 

OOORRZZAA Hermanos !!!!! 
 

7. PALABRAS DE DESPEDIDA DEL CAPITÁN: 

Amados hermanos,  tripulantes todos.   La navegación de  hoy ha sido diferente ya que 

por fin nos hemos podido reunir después de tanto tiempo y hemos cumplido lo 

prometido, pero no olviden de que la pandemia aún no se bate en retirada y hay que 

estar preparado por si contra ataca. Por ello mantengámonos alerta y no bajemos la 

guardia. 

A Uds.  queridos Hermanos Oficiales recientemente juramentados, les solicito su total 

apoyo para mantener la caña firme y las velas ajustadas de nuestro bajel ya que aún 

navegamos en aguas tormentosas, pero debemos tener  presente los conceptos de  

humildad, fraternidad, humor fino, dando siempre el ejemplo a las futuras dotaciones. 

Hasta la Próxima y Viento a un largo !!! 

 

 

 

Algunas   Imágenes 
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LOS EXAMENES 

(Mucho antes de esta Pandemia) 
 

Por Rubén Sanhueza  
“El Trovador” de La Nueva Bilbao 

 
          Ese loco afán de calentar las materias que se pasaron durante todo un año en 
apenas unos días, es herencia que va pasando de generación en generación. Por su 
propia experiencia, el profesor  insiste  que se debe estudiar todos los días para que al 
término del año no sea necesario matearse sino ordenar lo aprendido clase a clase. Y 
ese loco afán de faltar  por  faltar tiene ahora sus consecuencias cuando llega el tiempo 
del lloro y el crujir de dientes (Mateo). Pero las palabras se las lleva el viento y 
entonces hay jóvenes ridículos que estudian toda la noche y llegan al examen con unas 
ojeras que causan espanto, mojándose la cara y encomendándose a todos los santos 
para que “el profe” le achunte con la pregunta de lo último que alcanzó a leerse. Pero si 
ello no ocurre, entonces se sale del aula murmurando a sus compañeros: me rajaron, 
en circunstancias que se rajaron solitos. Hace años era una gracia hacer la cimarra, o 
la chancha o la rabona, total, se podía repetir un año disculpándose con que la 
ambientación al campo universitario no había sido la conveniente; pero el próximo año 
todo iba a cambiar.  A veces ocurría el cambio ya que hasta una candidatura se 
anunció como “todo tiene que cambiar”. Claro que cambia, para que todo siga igual. Y 
lo estamos viendo. “Yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay”. 
Impávidos miramos como en todas partes pasan. Podríamos titular: Antiguamente y 
Ahora. Nada ha cambiado y el que está arriba agarra Aguirre. Lo que cambió 
notoriamente fue que antes no importaba tanto repetir o capear clases porque la 
educación era gratis; pero ahora no tiene justificación alguna que los jóvenes burlen a 
sus padres que los creen estudiando cuando ellos luchan para pagar la colegiatura 
mientras sus hijos carretean y duermen regaladamente. Un momento: no generalice, 
porque son los menos. 
          El padre enviaba religiosamente la mesada al hijo cuyo cometido era regresar a 
casa con un cartón que fuera el orgullo de la familia y que le permitiera ganarse la vida 
con menos sacrificio. Estos habían oído que la mejor herencia es una buena 
educación. Y por eso luchaban. Y el cabro se dedicó al bartoleo hasta que, estando ya 
en cuarto año de universidad según el cálculo del padre, el cabro no había salido del 
primer año y hasta ahí llegó el cuento. Lo más triste es la desilusión y hasta 
recriminaciones recíprocas en el matrimonio porque: “yo lo sospechaba; pero no me 
hiciste caso”. Es imprescindible que los padres acudan al establecimiento a enterarse 
del avance o retroceso de sus regalones. 
          En esta época del año todos los hogares están alterados por la preocupación del 
núcleo familiar que vibra con las trasnochadas de los jóvenes que calientan los 
exámenes. Se apaga la tele y se camina en puntillas; se prende una vela al santo más 
milagroso cuando el joven parte a rendir la prueba final. Incluso alguno va y deposita 
sus libros en el altar de su imagen más venerada mientras ruega porque le ayude en 
ese examen tan difícil. Sin embargo, no es el santo el que rendirá la prueba; pero este 
es uno de los ardides juveniles para entrar más seguro a enfrentar la comisión que está 
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allí, guadaña en mano, impertérritos, para darse un festín con los sueños que se 
esfuman en pocos minutos, volviendo a la espantosa realidad del fracaso estudiantil. 
Pero no es la comisión la culpable. Los jóvenes recurren a cualquier truco en su 
angustia por sortear una dificultad de estudio. Uno de mis hijos rendía derecho civil con 
un profesor que iba desde otra universidad a examinarlos y que no tenía escrúpulo 
alguno en dejar la tendalada para vergüenza del profesor del ramo y dolor de los 
muchachos. Además, era “cara de hacha”, flaco y feo por lo que fue bautizado como 
“vampiro”. Yo me quedé en casa mucho más nervioso que ni me atreví a acompañarlo. 
A mi manera le despachaba mensajes telepáticos cuando regresa airoso. ¿Y cómo lo 
hiciste?, le pregunté. Mira, me dijo, como este gallo es vampiro me eché una cabeza de 
ajo en el bolsillo izquierdo y la mantuve en mi mano, pero dentro de la cartera. Y, cosa 
rara, el profesor me dejó hablar y yo no paré hasta que me dijo: basta, está aprobado. 
Entonces solté el ajo.  
 
          Es por eso que cuando me toca examinar a mí, reviso a los jóvenes en sus 
bolsillos, por siaca. 
 
El Trovador Profe  
 

 

 

 

 

                                                                 
 

                  BRONCE  24 :                   

 
                PROFESIÓN  : PIRATA 
 
    De la Pluma del Temido Capitán Black 
 
 
En las proximidades del Aniversario 50 de la 

Hermandad de la Costa,  que la Capitanía Nacional 
anterior dio en llamar del Jubileo, en parangón con la fiesta pública que celebraban 
los israelitas cada cincuenta años para la remisión de culpas, reconciliaciones, 
perdón de deudas;  o bien, en el concepto cristiano para dar el mensaje que ello 
encierra entre los seguidores de Jesús, de indulgencia plenaria, solemne y universal 
concedida por el Papa a causa de una circunstancia especial y que ordinariamente 
tiene lugar cada 25 años, señalando con ello que éste 2001 es para los Hermanos de 
la Costa del mundo un año en que no sólo se debe festejar la supervivencia 
institucional por medio siglo, sino que encierra el mensaje de un año de 
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reconciliaciones, de unificar los espíritus en aras del mas preciado de los conceptos 
plasmados en el Octálogo, cual es el de la amistad fraterna y el respeto por los 
demás, en toda la amplia gama de su diversidad personal, año de festejo en que 
varias naos, las primeras en ser fundadas, rejuvenecen sus votos de amor al mar, 
espíritu fraterno y caballerosidad propia de marinos de bien.  
 
Por ello no puedo dejar de evocar conceptos que me inculcaron en mi ya larga 
trayectoria de adoctrinamiento, referente a los fundadores de la Hermandad de la 
Costa, esos siete visionarios amantes del mar que actuaron amalgamados por un 
espíritu fraterno de real amistad expresada en el deporte náutico y en las tertulias 
de sano compañerismo. 
 
Y no podía ser de otra forma si vemos quienes eran esos fundadores, hombres 
cabales, íntegros, honestos, destacados, muchos de ellos profesionales de esas 
profesiones liberales clásicas que siempre han sido miradas con respeto, por el 
esfuerzo y dedicación que imponen a quienes las siguen, brindándoles no sólo el 
conocimiento académico, y desarrollando sus talentos y capacidades aplicables a 
distintos ámbitos de la vida, sino que también por su excelencia como personas, por 
su capacidad económica, por su formación universal o universitaria común que se 
trasunto en un estilo para dilucidar los desencuentros, todos ellos personas que por 
su entorno y relaciones sociales, por el reconocimiento que de ellos tiene la 
comunidad, han sido hombres que siempre destacaron y que han sido mirarlos como 
ejemplos. 
 
Así lo fueron los fundadores  doctores Alfonso Leng, Anselmo Hammer,  el cirujano 
dentista Miguel Romero ...…y los siguieron otros muchos médicos, odontólogos, 
abogados, arquitectos, periodistas, constructores, ingenieros, incluso diplomáticos 
como Salvador Reyes que se encargó de difundir internacionalmente la Hermandad 
de la Costa, todas ellas personas que con su preparación como hombres cultos, fieles 
a sus principios, fieles a su palabra, fieles a su bonhomía y a su don de gentes 
trazaron una senda de la que no hay que alejarse y aquellos que no tienen esa 
preparación, deben emularlos en esos atributos, pues no sólo un título de esa 
jerarquía hace buenos hermanos de la Costa, pero sí impone una categoría que es 
importante no perder: La tremenda calidad humana.  
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Por ello el resto tiene que culturizarse y cultivarse en los dones de gentes, sobre todo 
cuando estos profesionales representan una parte importante de sus integrantes, 
como en el caso de los fundadores, un 43%. Ese alto porcentaje marca sin duda el 
estilo, la orientación y la dinámica del grupo que partió siendo marcadamente de 
elite, lo que influye eficazmente en la personalidad del conglomerado que aunque 
heterogéneo, es dramáticamente estigmatizado positivamente por este núcleo 
profesional. 
 
Y les siguieron aún otros, como el doctor Ernesto Dighero de la Nao Valparaíso y 
trasladándonos a Naos muy amigas como en la de Copiapó-Caldera, a lo menos 18 
profesionales, todos ellos tripulantes activos, que representan un porcentaje que 
excede el 40% de la dotación pirata, como los abogados Alejandro Moreno, 
Eduardo Cabrera, Julio Morales, Jaime Jaramillo, Miguel Troncoso, los médico 
cirujanos Hernán Aravena, Roberto Ortíz,  Gilberto Amudio, Rodrigo Moreno, 
ingenieros Jaime Pañaloza, Daniel Alvarez, Daniel Carrizo, Alberto Bichara, 
Francisco Aguirre, Manfredo Pellegrini, Darío Aguirre, Alfonso Hernández, 
constructor  civil Jorge Christie; y en Naos mas cercanas, algunos connotados 
profesionales de quienes podrán ustedes tener conocimiento, como en la vecina Nao 
Concepción, los que representan también sobre un 40 % de la tripulación, como 
arquitectos Augusto Iglesias, Enrique Armstrong, los abogados Aníbal Bórquez, 
Fernando Soto, los cirujanos dentistas Jorge Hass y Adonay Silva, el veterinario 
Pedro Unda, el constructor civil Antonio Hananías, los doctores Herbert Wilhem, 
Enzo Pettinelli, Jorge Robles y Sergio Lagos entre otros, varios actualmente 
navegando en el Mar de la Eternidad… 
 
…;  y así en otras Naos, de las que no tengo a mano las nóminas …hasta llegar a 
aquellas en que navegan muy pocos profesionales, representando éstos apenas una 
mínima expresión porcentual, sintomática pérdida humana del señalado nivel, que 
llama a preocupación, porque se nota en el trato, en el lenguaje prosaico, en la falta 
de calidad, profundidad y originalidad en los Trazados de Rumbos, en las lecturas a 
tropezones, en la carencia de templanza, en las opiniones inconsecuentes, en las 
rencillas.  
 
La ausencia actual de gentes del referido nivel humano hace que las nuevas 
dotaciones no se embelesen ni encanten con la mística que tenían los viejos piratas, 
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y es lógico, porque no han vivido una Nao integrada por número importante de esa 
gente que imponía un estilo que nos llena de añoranzas. 
 
Mayor gravedad aún reviste ese ausentismo cuando los indicadores de dotación 
futura, a través de las postulaciones, no apuntan a la recuperación de aquel tipo de 
personas. 
 
Todos estos profesionales han ocupado lugares destacados en la Hermandad de la 
Costa, por sus atributos personales, llegando a Capitán General don Alfonso Leng 
y Augusto Iglesias.  Algunos han sido Capitanes Nacionales y la mayoría de los 
otros han sido Capitanes de Naos, con señeras actuaciones. 
 
Aún cuando valiosa es la participación de aquellos que no son profesionales 
liberales clásicos, no por ello menos meritoria, debemos esforzarnos por no perder de 
nuestras filas a hombres que, como los antes señalados, siempre han brindado un 
Norte seguro para la institución y la han sabido llevar a buen  puerto  con decoro, 
prestigio, mesura y dignidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
-Doctor..tengo un grave problema...todos 

los días evacúo a las 7.00 en punto. 

-Extraordinario amigo, Ud. maneja muy 

bien su digestión..Ojalá todos fuéramos 

como Ud...., pero no entiendo cuál es su 

problema. 

-Es que yo despierto a las 8.00 doctor... 

 
Un viejito llega a la consulta  

del doctor. 

-Doctorcito, me haría el favor de darme 

una receta para comprar ¼ de pastilla de 

Viagra. 

-El doctor se ríe y le dice: ¡Claro que sí mi 

amigo, pero tiene que tomarse una 

pastilla entera!. 
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-No doctor, es que la quiero sólo para no 

mearme los pies. 

 
-¡Carabinero! ¡ Carabinero! ¡ Me 

robaron el volante!! 

-Cálmese hombre, bájese y siéntese 

adelante.. 

 
Un nieto, joven él, se entera de la muerte 
de su abuelo de 90 años y va a visitar a 
la 
abuela viuda, de 85, a darle sus 
condolencias. 
- Abuela!! Cuánto lo siento!! Cómo fue? 
- Haciendo el amor, exclama la pobre 
abuelita entre sollozo y sollozo. 
- Pero, abuelita, con 85 y 90 años ...!! . 
Deberían haber pensado lo peligroso 
que 
es hacer el amor con la edad avanzada 
de 
ustedes ... 
- Pero lo hacíamos sólo los domingos, y 
además, despacito, despacito, al compás 
de las campanadas de la iglesia; ding, la 
poníamos, dong, la sacábamos; ding, la 
poníamos, dong, la sacábamos ... 
Y entonces, abuela ... 
Es que justo en ese momento pasó el 
hijo 
de puta del gas !!! 
 
 
SUTIL DIFERENCIA ENTRE 
JUSTO Y CORRECTO 
 
Se encuentran dos abogados en el 
estacionamiento de un motel y advierten 
que cada uno anda con la mujer del otro. 
Pasada la incomodidad inicial, uno le 
dice al otro en tono algo solemne y con 
cuidada dignidad: 
 
-"Estimado colega, creo que lo correcto 
sería que mi mujer venga  
conmigo a mi automóvil y que su mujer 
se vaya con Ud. a su vehículo." 
 

 
 
El otro le respondió: 
 -"Coincido en líneas generales con su 
planteamiento, distinguido colega. 
Quizás eso sería lo correcto, pero no 
estoy seguro que sea lo justo. ” 
 
- ¿Por qué ? - preguntó el otro abogado 
 
-Por que ustedes están saliendo y 
nosotros estamos entrando!!! 
 
 
Una pareja gallega está preparando el 
divorcio, y dice ella: 
 - Yo me quedo con el nene, Manolo..- 
 -¡Joder! ¿Y eso por qué?-. 
 - Pues porque es mío, no tuyo...- dice 
ella. 
 - ¡Pero si tampoco es tuyo!- contesta el 
gallego. 
 -¡Cómo que no!? ¿Y quién lo parió?- 
pregunta ella.. - No sé... ¿Tú te acuerdas 
el día que nació, estando en la 
maternidad, que se ensució y me dijiste 
que lo cambiara?'-. 
 -Sí...-. 
 -Pues.. ¡Lo cambié!- 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

             ¡¡ Hasta la próxima y  

              sigamos en casita !!  

                               TBC 


