
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Editorial 
 
¡¡Hola Hermanos! 
 
No solo nuestra Nao Valparaíso está triste, toda la Hermandad está 
sufriendo el repentino zarpe al ME de nuestro Hermano Hans Kaufmann 
Jacobsen, tal como lo demuestran los variados wasap recibidos por 
este medio, más de 40 años en nuestra Cofradía, haciendo sus inicios 
en la querida Nao de Antofagasta donde fue Capitán y se rodeó de 
grandes personajes, entre los cuales figuró el Hermano Duende 
conocido también como Andrés Sabella Gálvez. Daremos a 
conocer su biografía en las próximas páginas. 
 
Paradojalmente, mientras nuestro Hermano luchaba por no soltar 
las amarras que lo ataban a este mundo,  la  Nao  Valparaíso  
celebraba a nuestras cautivas en un primer gran zafarrancho 
presencial en el Club Naval de Valparaíso donde más de 55 
personas, entre Hermanos, cautivas, muchachos, bichicumas 
y polizones  dieron con una fiesta extraordinaria, llena de 
entusiasmo, alegría, regalos y fraternidad. Tuvimos la visita de 
algunos Hermanos de las nao de Algarrobo y el infaltable Hermano de la 
nao Punta Arenas, Pingüino  Camanchaca, así lo rebautizamos acá en 
Valparaíso,  que ha recorrido todas las naos y siempre es muy bien recibido por su 
entusiasmo y cariño a nuestra Cofradía.  
 

 
 
 

  Un fraternal abrazo y viento a un largo 
 

TBC 
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¡¡¡ Adiós Hermano Danés y 
feliz Navegar !!! 

 
                   Hans Walter Kauffmann Jacobsen "El Danés" 
 
El Hno. Hans Walter Kaufmann Jacobsen alias “El Danés”  fue enganchado como Hermano de la 
Costa el día 30 de junio del año 1970 por la Nao Antofagasta con el Rol 1132. 
 
El motivo de su nombre de combate es en homenaje a su bisabuelo materno llamado Thomas 
Jacobsen, quien era codueño con un primo del velero de cuatro mástiles llamado “Diana” el cual 
hacía el cabotaje del Mar Báltico a las Indias Orientales. El puerto de zarpe era Sönderborg en 
Dinamarca. Esto en la época en que Napoleón ya estaba prisionero en la Isla de Elba. 
 

Al poco tiempo después de su enganche comenzó a tener 
una destacada labor como Hermano de la Costa y ocupar 
diversos cargos con mucho esmero y responsabilidad. 
 
En 1972 se desempeñó como Oficial Mayordomo de la Nao 
Antofagasta. 
El año 1974 ocupó el cargo de Oficial Comisario de esa Nao. 
En el año 1976 se desempeñó como Oficial Lugarteniente. 
El año 1977 ocupó el cargo de Oficial Contramaestre. Este 
mismo año fue uno de los cofundadores de la Nao Isla de 
Pascua, considerada como Nao Estratégica por nuestra 
Cofradía. 
En el año 1980, nuevamente, ocupó el cargo de Oficial 
Lugarteniente el que desempeñó hasta el año 1981. 
Entre los años 1982 y 1984 desempeña el cargo de Oficial 
Comisario. 

En el año 1983, recibió la condecoración "Estrella de Oro" de parte del Capitán Evaristo Miranda 
Desmond de la Nao de Antofagasta. 
 
Dado los difíciles momentos por los que atravesaba la Nao Antofagasta, el año 1984 encabeza 
con otro Hermano la preparación del Motín y posterior ejecución del mismo. 
 
Producto de la visión del Hno. Danés y la 
materialización del motín en la Nao Antofagasta, 
permitió que es esta Nao volviese a navegar a toda vela 
y con viento a un largo hasta la fecha. 
 
Dada la importancia de la participación que ha tenido el 
Hno. Danés en la trayectoria histórica de nuestra 
Cofradía y de la Nao Antofagasta, transcribo lo 
siguiente: 
 
“En cuanto a remembranzas de la Nao, se registra un 
hecho que bien pudiera no mencionarse, sin embargo, 
ello es parte de nuestro historial el cual recuerda el 
“Motín del Aconcagua”, llamado así por haberse consumado en el Restaurante de igual nombre. 
Hecho ocurrido por descontento de la tripulación al encontrarse paralizadas las actividades de la 
Nao y estar ésta hundiéndose en el mar de los sargazos, por lo que 13 Hermanos se amotinaron 
contra el Capitán “El Siciliano” apodado Jorge Schiaraffia Giglio, Rol 1177 hoy en el Mar de la 
Eternidad, eligiéndose en su reemplazo al Hermano Hans Kauffmann Jacobsen, “El Danés” Rol 
1132; lo más sorprendente de este motín fue la participación del Lugarteniente del Capitán 
Schiaraffia. No se menciona el nombre del infausto Hermano que cumplió la ingrata misión de 
entregar al Capitán Schiaraffia la “Mota Negra”.  Lo más notable, fue la aceptación de lo obrado, 
por el Hermano “El Siciliano” Schiaraffia, quien fiel a su juramento continuó embarcado 
colaborando con el nuevo Capitán, lo que lo hizo digno del respeto que siempre se le tuvo.” 



 
 
Durante el año 1985, en el mes de marzo, se transcribió la historia del Motín efectuado en la Nao 
de Antofagasta, el que fuera enviado al entonces Capitán Nacional Hno. Fernando Saxton Soto, el 
cual por su valor histórico se transcribe: 
 
"A LA CUADRA DE ANTOFAGASTA, A 28 DÍAS DEL MES DEL EQUINOCCIO DEL AÑO 1985. 
(MARZO) 
 
VALEROSO Y OSADO CAPITÁN NACIONAL HNO. FERNANDO SAXTON : 
 
Le envío este mensaje para comunicarle que el 22 del pte. se reunieron en Zafarrancho de 
Amotinamiento los Oficiales y Hnos. que suscriben (hay un Acta de la cual envío fotocopia). 
El 30 de Noviembre de 1984, con motivo de su traslado a Valparaíso, se despidió con un 
Zafarrancho al Hno. Capitán Evaristo Miranda D., y en su reemplazo quedó como Capitán el 
Lugarteniente Hno. Jorge Sciaraffia y como Lugarteniente el Hno. Woldemar Lyon. 
 
Este Zafarrancho de Motín se efectuó en vista que el Capitán Jorge Sciaraffia, fuera de hacer un 
Zafarrancho el 12 de Enero de 1985, no se movió para nada en los asuntos internos de la 
Hermandad, exigiendo a su Oficial de Escribanía el trabajo para enviar los mensajes a la Capitanía 
Nacional, las Bitácoras correspondientes y el movimiento de la Nao, para que todo en ella se 
desarrolle como corresponde. 
Yo como Capitán Interino hasta la próxima elección, estoy tratando de organizar una Oficialidad 
provisoria y de recolectar todos los documentos dispersos de la Nao para posteriormente a la 
brevedad posible comunicarle como está todo aquí. 
El 25 de Marzo de 1985 a las 18,15 hrs. fueron los siguientes Hnos. ANDRÉS SABELLA (Vigía), 
KURT ANGELBECK como Hno. más antiguo (Rol 96), JORGE SALGADO (Gentil Hombre y 
Consejero de Alta Mar) y HANS KAUFFMANN (Comisario), a comunicarle al Hno. Jorge Sciaraffia 
que estaba destituido del cargo de Capitán y que seguía como Hno., y que en su reemplazo fue 
designado el Hno. Hans Kauffmann. 
Ese mismo día recibí por escrito del Hno. Capitán y del Escribano Hno. Luis Morales y en forma 
verbal la renuncia del Mayordomo Hno. Hernán Matus, del Pañolero Hno. William Reinoso y del 
Consejero Hno. Héctor Pinto, en una reunión que se efectuó a las 21,30 hrs. (de las cuales les 
envío fotocopia). 
 
Los demás Oficiales y Hnos. están en el Motín. 
Aprovechando ésta le pido si me puede enviar los valores del Botín para poder hacer los cobros 
respectivos y poder la Nao de Antofagasta estar a pique con la Capitanía Nacional. 
 
El 12 de Abril de 1985 se efectuará el Zafarrancho de Calificaciones y el 26 del mismo mes el 
Zafarrancho de elección del nuevo Capitán y Oficiales, de la cual le comunicaré oportunamente 
su desarrollo. 
 
Esperando tenga ésta  una buena y pronta acogida de su parte, lo saludo a Ud. fraternalmente 
con Viento a un Largo. 
 
(Hay Firma) 
Hans W. Kauffmann Jacobsen Capitán Nao Antofagasta (Rol 1132)" 
 
 
 
En el año 1985 el Hno. Danés asume la Capitanía de la Nao Antofagasta. Entre los hitos 
importantes de su gestión como Capitán de la Nao Antofagasta, se cuenta, entre otros, la 
tramitación y obtención de la Personería Jurídica de la Nao. 
 
Entre los hechos relevantes de la participación del Hno. Danés, se transcribe lo siguiente: 
 
Efectuó el reconocimiento inicial de la actual caverna existente en la Nao de Antofagasta. 
Transcribo lo descrito: 
 
“Existiendo la idea de poseer una taberna propia, que sirviera de guarida, se proyecta obtener, en 
alguna parte del litoral cercano, un terreno de playa y playa; queriendo la divina providencia y 



 
 
nuestro Dios Neptuno, que nuestro Hermano en la Eternidad y Gentilhombre de Mar, Jorge 
Salgado Flores, Rol 481, en una de sus navegaciones a vela por la rada de Antofagasta, a la 
cuadra de La Chimba, avistara una caverna en uno de los roqueríos, que su imaginación 
vislumbra como guarida de piratas, y lo que podría significar para el beneficio de la Nao, hallazgo 
del que da cuenta en el Zafarrancho más próximo a realizarse, lo que es recibido con sumo 
interés, acordándose enviar al Hermano Hans Kauffmann “El Danés”, a hacer un reconocimiento 
del sector por tierra y confirmar su descubrimiento, hecho lo cual y luego de consultas, proyectos 
y papeleos, se inicia, ante la autoridad marítima, la petición de la concesión del sector de playa, 
donde su ubica la cueva.” 
 
 
En el año 1986, el Hno. Danés, como Capitán de la Nao de Antofagasta asiste y lleva la 
representación de la Hermandad al 1er Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa, el que 
fuera efectuado en el mes de julio de 1986 en Estados Unidos de Norteamérica. 
 
En el año 1987, por motivos laborales, es transbordado a la Nao de Valparaíso. 
 
Desde su llegada a la Nao Valparaíso ha sido un Hermano ejemplar, testimoniando con su 
ejemplo los principios que inspiran nuestra Cofradía, en particular su apego irrestricto a nuestro 
OCTÁLOGO. 
 
Desde el año 1988 ha desempeñado en la Nao Valparaíso varios cargos de Oficial: Entre los años 
1998 y 1990 ofició como Mayordomo de la Nao Valparaíso. 
Los años 1991 a 1992 ocupó el cargo de Piloto de la Nao Valparaíso. 
Los años 1995 y 1996 se desempeñó como Oficial Condestable de la Nao Valparaíso. El año 1997, 
el Hno. Danés, se desempeñó como Lugarteniente de la Nao Valparaíso. 
En el año 2002, en virtud de su aporte y trayectoria 
para el beneficio de la Nao Valparaíso fue 
nombrado Hermano Honorario de la Nao, hoy 
Viejo Lobo de Mar. 
 
Desde el año 2003 al año 2013, el Hno. Danés, ha 
participó como integrante del Consejo de los XV. 
 
El Hermano Danés postuló para Hermano Mayor al 
zarpar al ME el Hermano Mayor Tirolargo. Hoy 
estaba postulando también para este cargo al 
zarpar al ME el Hermano Escocés. 
 
Otro de los aportes destacables de la participación 
del Hno. Danés en nuestra Cofradía lo constituye 
la formación de las dos únicas Naos insulares del 
país (en Isla Robinson Crusoe e Isla de Pascua). 
 
Las siguientes fotografías en Antofagasta fueron enviadas por el Hno. Mac Gyvern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las últimas dos  fotos corresponden  a último zafarrancho de la nao a la que asistió el Hermano 
Danés. En la segunda junto al Hermano Proel, su ahijado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guardia para nuestro Hermano Danés : Pegaso y Sea Horse de la nao Quintero; Catador; Proel, Dublinés, 
Letal y Nautilus; Dublinés, Tritón, Genghis Kahn, Maniobra, Nautilus y Atlante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
                                                           “Esperando      La Carroza..”                                                                                                                                               
     
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPEDIDA DEL HERMANO DANÉS 
EN SU ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD. 

 



 
 
En mi calidad de Escribano Nacional y en representación del CN Hermano Manuel "Chispa" Urzúa 
López, como asimismo de los demás Oficiales Nacionales de la Hermandad de la Costa de Chile, 
cumplo con el triste deber de despedir en su zarpe al Mar de la Eternidad al Hermano Hans 
"Danés" Kauffmann Jacobsen, Rol N° 1132. 
 
Tuve el honor de conocer al Hermano Danés siendo yo un simple Polizón y él un Consejero de los 

XV. Con sus especiales características humanas, marcó una senda 
que consideré un ejemplo a seguir. Su afable conducta y cariñoso 
saludo, tratando a todos por Hermanito, sin hacer distinción en los 
grados, lo hicieron un Hermano querido y respetado.  
 
Su humor refinado y seriedad en el actuar, como asimismo sus 
conocimientos, lo hicieron sobresalir para ocupar diversos cargos y 
ser postulado a la distinción de Honorable Hermano Mayor. Con 
cuanto orgullo hace poco menos de una semana, me comentó 
telefónicamente la alegría y satisfacción que ello le provocaba.  
 
El Hermano Danés hizo vida nuestro Octálogo, acatando con respeto 
las órdenes del Capitán, vistiendo con orgullo la tenida de protocolo 
y de combate. Fue un hombre conciliador, con acertados consejos y 

buenas palabras, especialmente para los con menos experiencia en la Cofradía. Amable y  
respetuosamente, compartió sus conocimientos y experiencia, ofreciendo refrigerio y su mejor 
coy, manifestando esto en la reparación de cuanto reloj le confiaron sus Hermanos, como 
asimismo soldando las condecoraciones en las insignias de solapa. Trató siempre a todos los 
tripulantes de las distintas Naos que lo conocieron con inmensa fraternidad, lo que lo hizo 
merecedor de un inmenso cariño hacia su persona. Fue un hombre sencillo, acogedor, amistoso 
y cumplidor de las Ordenanzas y Protocolos. Hizo del Mar motivo de su culto, viviendo en Cerro 
Alegre desde donde diariamente podía contemplar su inmensidad y agradecer por esto. 
 
No cabe duda de que los Hermanos que lo han antecedido, lo están recibiendo con los brazos 
abiertos y mucho jolgorio, para así enseñarle los secretos y virtudes que significan navegar en el 
Mar de la Eternidad. 
 
Gracias Hermano Danés por haber compartido tantos años con nosotros, entregándonos, entre 
muchas otras virtudes, tu compromiso, ejemplo y responsabilidad; legados que es 
responsabilidad de todos los que te sobrevivimos, mantener e incrementar en el tiempo. Tiempo 
que ahora, desde lo alto y navegando seguro, podrás cronometrar de manera aún más sabia, 
certera y precisa, que como lo hiciste en este mundo.  
 
Permítanme reiterar los sentimientos de pesar y tristeza que embargan al Capitán Nacional 
Hermano Chispa y a sus Oficiales Nacionales, quienes recuerdan con mucho afecto al Hermano 
Danés y ante ello, no sólo me han solicitado excusarlos por no estar presente en esta ceremonia, 
sino que también transmitir sus condolencias especialmente a sus hijos, como asimismo a toda 
la Tripulación de la Nao Valparaíso, liderada por el Hermano Lobo.  
 
Querido y respetado Hermano Danés, siempre estarás en la memoria de los Hermanos de la Costa 
y en tu familia. ¡Viento a un largo y buena mar! ¡Descansa en paz! 
 
Marcelo “Salmón” Campos Larraín 
Escribano Nacional 
 

RITUAL FÚNEBRE 
 

LOCUTOR ATLANTE : Hno Condestable toque atención. 
Tripulantes de la Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa y demás del litoral nacional  junto a 
sus correspondientes acompañantes que se unen a esta Ceremonia, les solicitamos 
encarecidamente que silencien sus teléfonos. 
 
CAPITAN: Tripulación Cubrid sus Calzos de Honores  



 
 
Palabras del Capitán Nacional Chispa a cargo de su representante Hno Escribano Nacional 
Salmón. 
 
Canción: Orza Contramaestre…(a cargo Hno Pulpo) 
La Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa de Chile detiene su navegar, arría sus velas, 
ondea sus banderas a media asta y engalana sus emblemas con crespones negros, con motivo 
del zarpe al Mar de la Eternidad de su tripulante Hermano HANS “DANES”  KAUFMANN 
JACOBSEN, enganchado como tal el 30 de JUNIO de 1970,  Rol N° 1132. 
 
CAPITAN : Tripulación posición de abordaje,  Hermano Lugarteniente Zonal Picasso leed el 
OCTALOGO. 
 
                                                                      CEREMONIAL 
CAPITAN: 
Hermanos y tripulación menor que nos acompañan:  
Se les solicita adoptar posición marinera de pie, con las piernas separadas y tomándose las 
manos para representar que rodeamos la última morada terrenal del Hermano DANES, mirando 
hacia el mar. 
 
LUGARTENIENTE ATLANTE: ¡Capitán! ¡Un barco se hace a la mar con las velas desplegadas! 
 
CONTRAMAESTRE Hno. MANIOBRA: ¿Quién gobierna esa Nao?  
 
Hno Cuervo Azul : El Hermano HANS “DANES”  KAUFFMAN JACOBSEN, Hermano de la Costa 
Rol N° 1132 
 
CONTRAMAESTE Hno. MANIOBRA:¿Qué rumbo lleva?  
 
Hno Cuervo Azul :Su Proa arrumba hacia la Eternidad.  
 
CAPITAN: ¡Hermanos de la Costa, en posición de Abordaje! 
 
CAPITAN: Honores al Hermano DANES. 
 
CAPITAN:  Condestable Hno. Pulpo Toque Atención.  
 
CAPITAN: Lugarteniente, ordene honores de pito y campana 
 
LUGARTENIENTE:  
Condestable Pulpo,   Honores de Pito 
 
Honores  de campana 
Hno Picasso : (repica cuatro dobles de campana) .  
 
CAPITAN: Lugarteniente, se ordenará tres salvas de Honor por el Hermano DANES que zarpó con 
rumbo al Mar de la Eternidad 
 
LUGARTENIENTE: Artillero, tres salvas de Honor por el Hermano DANES con rumbo al Mar de la 
Eternidad 
 
ARTILLERO Hno. GENGHIS KHAN ( usando cañón lanza las tres salvas):   
Primera Salva.  Apunten… Fuegoooo!!.-  
Segunda Salva. Apunten... Fuegoooo!!.- 
Tercera Salva. Apunten... Fuegoooo!!. 
 
CAPITAN: Condestable, Pasó.  
 
LOCUTOR Atlante : 
Hermanos, Tripulación menor y acompañantes: Nos hallamos frente a una de las realidades más 
duras de la existencia humana:  La muerte. Un ser querido ha partido de este mundo, pero 



 
 
nuestro Hermano HANS  DANES KAUFFMAN JACOBBSEN, sólo ha zarpado de este mundo lleno 
de vicisitudes para comenzar a navegar en aguas más calmas y prósperas, donde podrá gozar de 
la gloria eterna. 
 
 
 
CAPITAN: 
Querida Hermana Gertude 
Queridas Sirenitas Ingrid, Gisela, Karin y Maria Isabel 
Queridos Escualos Oluf, Hans y Klaus. 
Familia y amigos de nuestro Hermano HANS.  
 
CAPITAN: 
Hno Nautilus favor leed el Curriculum del Hno Danes. 
 
CAPITAN: 
Hermanos de la Costa, tripulantes de nuestra amada Nao Valparaíso, Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la ciudad, hoy nos corresponde despedir a uno de los nuestros y debemos hacerlo 
como siempre lo hacemos en la salida de puerto en nuestros zafarranchos y que tantas veces 
compartimos con nuestro Hermano  DANES, el cual reza: 
 
“Vamos a dar comienzo a este Zafarrancho que, una vez más reúne a los Hermanos de la Costa, 
cuyo horizonte es fomentar la amistad fraterna fundada en el cariño al Mar y en el ejemplo que 
nos dieron los antiguos navegantes que hicieron de los mares su sagrado hogar”. 
 
“Hermano de la Costa DANES..! ¡Trazad rumbo y soltad amarras! Levad el ancla que el viento 
luego 
inflará las velas. ¡Que vuestra nave ponga proa a los misterios sublimes del inmenso mar, con 
amor y valentía, con honor, lealtad y arrojo, pero con respeto a los dominios de Neptuno,  
tal como lo has hecho durante toda tu vida.” 
 
Como muchísimas cosas de la vida, el débil cascarón que envuelve nuestras frágiles existencias 
se triza y rompe, y nuestras almas, libres de su carga, navega hacia otros horizontes  
en busca de Dios y la Eternidad. 
 

Nosotros, Hermanos de la Costa, querido y apreciado 
Hermano DANES, con el pesar inmenso de no volver a verte 
ocupando tu calzo siempre dispuesto para ti en nuestra Nao 
y cuyo culto a la amistad te hizo buscar el abrigo fraterno de 
esta Cofradía, venimos a ofrendarte nuestro último 
cargamento de amistad y fraternidad, en esta postrera 
despedida. 
 
¡Querido Hermano! Tu amor al mar te hizo elogiar sus 
maravillas… y así te hiciste de los nuestros… y fuiste 
marinero forjador de aventuras e ilusiones. Fuiste Capitán   
y  Oficial,   
y la tripulación de tu Nao lo tiene presente. 
 
¡¡Así perdurarás en nuestro recuerdo, Hermano, Padre y 
Amigo. 
 
Ahora eres un barco en busca de otros barcos, que al igual 
que tú surcan los mares eternos del silencio. 
 
Estamos seguros de que desde el más allá, nos ayudarás a 
sortear los ocasos violentos para que nuestras naves no 
encallen, y así cuando la hora postrera llame a nuestros 
navíos, nos encuentre con nuestras velas desplegadas al 
viento. 



 
 
 
“Valeroso y temerario pirata DANES: Habéis ejecutado las maniobras con éxito y responsabilidad. 
Vuestro comportamiento ha sido excelente en cubierta; por eso has llegado a puerto sin novedad, 
después de haber soportado vientos huracanados, tempestades eléctricas y mar arbolada. 
Ahora vais a navegar en el Mar de la Eternidad, proteged a vuestra familia, a tus sirenitas y 
escualos;  y a nosotros los Hermanos de tu Nao. 
 
Querido Hermano DANES , has recalado en tú nuevo puerto y esperamos reunirnos algún día 
junto a ti en el Mar de la Eternidad. Descansa en Paz y Viento a un largo!! 
 
Hermanos de la Costa, todo el mundo a sus puestos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Asisten otras Naos: 

Capitán Nao Quintero Viejo Lobo de Bar y 
Hno Gato Volador Nao La Serena) 

 



 
 
 

    
 

El Pirata Coke de Chile es una Pieza de Museo 
 

                               (de El Baúl del Pirata Coke) 
 

Con ocasión de unos Hermanos de la Costa de Francia y Bélgica a 
Valparaíso, se les llevó a conocer el hermoso paraje que ofrece esta 
ciudad puerto a connacionales y extranjeros…la 
hermosura de su mar contemplado desde sus 
cerros. Variados son los lugares visitados para que 
el Pirata Coke pudiera lucirse con los pares 
Hermanos de la Costa de visita. Esto llegó a un 
punto cúlmine para que el Pirata demostrara sus  
bellezas porteñas…y lo más novedoso para él, 
era subir por el vetusto “Ascensor Funicular del 
Cerro Artillería” para llegar al Gran Paseo 21 de 
Mayo y desde ahí observar.. “de ahí se ven los 
barcos al salir y al entrar..!!” (así dice la canción 
que los marinos le cantan a su querido 
Valparaíso…) Todo iba muy bien presentado, todo iba 
espectacular y el apetito hacía agilizar los puntos de visita para los 
Piratas extranjeros… ahora había que mostrarle la antigua Escuela Naval 
“Arturo Prat”… con un permiso especial subimos y aquí viene la sorpresa!! 
“Cest mon ancien Ecole Navale mes Freres…” dice El Pirata…gran 
sorpresa para los franceses al ver el gran frontis del Edificio que decía 
MUSEO NAVAL Y MARITIMO… inmediatamente la pregunta. ¿Cómo, tu 
Pirata Coke saliste o egresaste de un Museo?.. Si, pero que.. bueno yo.. 
solo disculpas  para explicar- que cuando egresé no era Museo, era mi 
Escuela Naval. De inmediato el Pirata escuchó hablar por un móvil celular 
a uno de los Piratas de los más jóvenes…”NO TE DECIA YO.. Fíjate que 
el Pirata Coke es más viejo y anciano de lo que yo creía.. este señor 
EGRESÓ DE UN MUSEO NAVAL…yo te decía que es más viejo que  
“Matusalem o que el hilo negro” Pirata Coke ya es una pieza de museo!! “ 
 
Ohh …que horror!! 
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    VIEJOS LOBOS DE MAR 
 
                                                                                                             

De la Pluma del Temido Capitán Black 
 

 
 
 
 
 
Ya desde Lugarteniente observé como las huestes de piratas añosos iban mermando su asistencia, 
primeros a osados asaltos, luego a zafarranchos y que se les hacía dificultoso llegar a ellos, orzar a la 
francesa, evitaban las libaciones excesivas e inquietos miraban sus relojes para zarpar al puerto seguro 
de sus hogares. Vi que tenía que hacer algo con ellos para que tuvieren en cubiertas el lugar de 
privilegio y merecido respeto que se habían ganado en años de fragorosos combates y tempestuosas 
navegaciones, donde últimamente a la hora de combatir, no eludían la lucha, sino sabedores que ya no 
saltarían al abordaje, se parapetaban, para resguardarse, tras toneles de ron, ya vacíos por supuesto, y 
apoyados en ellos apuntaban con mayor certeza sus arcabuces o pistolones con que barrían las 
cubiertas enemigas antes que  los muchachos saltaran, haciéndoles más fácil y menos peligroso el 
abordaje. Sabios como ellos solos.  Cómo ya no vociferaban tanto, al momento de los repartos de 
botines ya no peleaban por unos doblones de menos, sino se conformaban con ayudar a los heridos y 
sepultar en las aguas, cubiertos con lienzos, los cuerpos de los caídos. A la hora de arribar a La Tortuga, 
se solazaban al sol recuperando energías o dormitaban bajo las sombras de los cocoteros o limpiaban y 
aceitaban las varias armas de fuego que portaban para tenerlas prestas a desolar cubiertas nuevamente, 
mientras los jóvenes piratas hacían de las suyas, bebiendo hasta el delirio y en bruscas jugarretas que 
habitualmente terminaban con alguna cicatriz. Y estos piratas barbados con un solo tiro llamaban al 
orden y agrupaban a los jóvenes para contarles verdades y fantasías, de sus hazañas, viajes, vientos y 
estrellas, tesoros e ilusiones, siendo escuchados con profundo respeto y afecto, pues sabían que eran 
ellos quienes, desde sus parapetos, aún con aroma a ron, iban a resguardarlos en el próximo asalto. 
Y ya Capitán, cree el nombramiento de Viejos Lobos de Mar, con pergamino y todo, para cobijarlos con 
el merecido respeto y reconocimiento, sabiendo además que contaría con ellos para su sabio consejo. 
Los liberé del pago de doblones, aunque no del calzo, ordené que el Cirujano Barbero se preocupara de 
indagar por su estado de salud, semanalmente y saber de ellos si se ausentaban de algún zafarrancho. 
Pedí al Contramaestre que los rotara para que estuviera, en cada oportunidad, alguno de ellos cerca del 
Capitán y Oficiales, y los otros repartidos estratégicamente entre la tripulación para derramar sus 
vivencias. Fueron liberados de orzar a la francesa. Y ocurrió algo hermoso, la tripulación menor empezó 
a acercarse más a ellos, se desvivían por atenderlos, se preocupaban de traerlos en sus vehículos e ir a 
dejar sanos y albos a sus guaridas. Se empezó  a fortalecer la Hermandad, esencia y piedra angular de 
esta Cofradía. 
 
Al poco tiempo las naos ahijadas y otras fueron instituyendo los Viejos Lobos de Mar.   
 
Sea éste un homenaje a ellos, muchos de los cuales, hace muchas lunas, ya emproaron sus barcos 
hacia el Mar de la Eternidad. 

 
 

 
 (NdelE: Esta nota del Cap Black fue elaborada antes del Bando del 

CN Abolengo en que se instituyera este nombramiento) 

 



 
 

 
 

Solamente estos piratas 
Letra y música de “El Cachafaz” alias Néstor M. Dusetti 

 
Hay un grupo de marinos con cierta capacidad 

Que navegan con sus naos por toda la inmensidad 
No son socios son Hermanos  que se juntan a gozar 

Porque tienen, porque sienten  un profundo amor al mar (bis). 
 

No les gustan que los manden, ni les digan qué hay que hacer, 
Solamente se reúnen porque sienten gran placer, 
Zafarranchos con cautivas y cruceros de verdad, 

Son momentos de alegría y de gran fraternidad (bis). 
 

Esta es una cofradía de piratas sin maldad 
Pero hay algunas leyes que tienen que respetar, 
Y si alguno no las cumple o se les llega a olvidar, 

lo pasamos por la quilla hasta que se vuelva a acordar (bis). 
 

No cualquiera es un pirata, pirata de esta Hermandad, 
Solo aquel que siente y ama navegar en libertad, 

Y si tiene espíritu amplio y gran solidaridad, 
lo enganchamos, lo hermanamos y lo invitamos a orzar (bis). 

 
Coro 

Los Hermanos de la Costa que navegan sin cesar 
Aferrados a la caña, o tan solo con pensar, 

Su destino no está lejos, su destino alcanzarán, 
lo que quieren, lo que sienten es vivir en libertad. 

 
Tienen todos estos nautas un enemigo mortal 

Si pudieran con sus manos matar o desintegrar 
Con sus armas, con sus mentes, con todo su corazón, 
solo sienten, solo quieren derrotar la polución /bis). 

 
No tienen un rumbo fijo, pero saben donde van 

Con sus cartas y sus mapas van buscando la verdad, 
La Naturaleza sabia coordenadas les darán, 

embarcados, todos juntos a buen puerto llegarán (bis). 
 

Por ciclones y huracanes seguro que pasarán, 
Saben bien que al superarlos, satisfechos quedarán, 

El mar nunca es traicionero, hay que aprenderlo a conocer,  
igual que nuestras cautivas son tormenta y placer (bis). 

 
No son muchos los piratas que conforman la Hermandad, 

Una bandera muy rara los identificará, 
Son alegres, divertidos, hablan con sinceridad, 

Son amigos verdaderos, son un culto a la amistad (bis). 
 

Coro  
Los Hermanos de la Costa que navegan sin cesar 

Aferrados a la caña, o tan solo con pensar, 
Su destino no está lejos, su destino alcanzarán, 

lo que quieren, lo que sienten es vivir en libertad. 
 

 



 
 

 

 

 

Los hijos son como los buques. 
 
Es cierto que no podemos trazar la ruta de nuestros hijos. Lo que si podemos hacer es 
ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de 
humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud 
y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero 
no ser felices por ellos. No podemos seguir su 
travesí 
a, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos 
deben hacerse a la mar desde el puerto donde sus 
padres llegaron y -como los buques- partir en busca 
de sus propias conquistas y aventuras con la 
preparación suficiente para navegar un largo viaje 
llamado Vida. ¡Cuán difícil es soltar las amarras y 
dejar zarpar el buque...! Sin embargo, el regalo de 
amor más grande que puede dar un padre a sus 
hijos, es la autonomía.  

 
                 ¡ Hijos, buen viento y buena mar...!  
 

 
CURIOSIDADES DE GENGHIS KHAN 

por GENGHIS kAHN (¿?) 
 

• En español la grafía tradicional es Gengis Kan, aunque también se encuentra escrito 
como Gengis Khan, Genghis Khan, Gengis Jan, Cingiz Jan, etc. La pronunciación original de su 

nombre en español moderno sería Chinguis Jaan.  
• En otras lenguas europeas, como el inglés o el 

francés, la ortografía más habitual es "Genghis Khan", ya 
que en estos idiomas no existe el sonido "j" /χ/, y se 

representa con kh, que tiene valor fonético de /k/ aspirada en 
esas lenguas2. 

• El nombre Chinguis procede probablemente de la 
raíz mongola chin, con el significado de "fuerte, firme, 

inconmovible"; el término "kan" etimológicamente significa 
"rey" en mongol y turco, mientras que la palabra Chinguis 

significa "océano" o "universal", esto es: Rey Universal.  
• En la época se pensaba que la tierra era una vasta llanura rodeada de agua, por lo que 

también se le denomina como "señor de todos los océanos".  
• La gran campaña del Imperio mongol contra China, liderada por Genghis Khan. Fue una 

campaña extremadamente efectiva, que permitió a los mongoles conquistar extensas áreas. 
Incluso si no podían entrar en algunas de las ciudades mejor fortificadas, utilizaban tácticas de 

batalla innovadoras para hacerse con las tierras y los ciudadanos.  
• Esta táctica mongol consistía en usar las catapultas para lanzar cadáveres de apestados 
dentro de las ciudades asediadas. La peste infestaría la ciudad y permitiría que fuese capturada 
con mayor facilidad, si bien este mecanismo de transmisión de enfermedades no se conocía en 

aquel tiempo. 



 
 
• En la primera noche del asedio, el caudillo mongol se acomodaba en una tienda de color 
blanco. Eso significaba que si la ciudad se rendía, todos los ciudadanos serían respetados. El 

segundo día, utilizaba una tienda de color rojo: si la ciudad se rendía matarían a todos los 
hombres, pero el resto se salvaría. El tercer día usaba una tienda de color negro: no se dejarían 

sobrevivientes. 

 
 

¿Qué impacto positivo tuvieron los 
Mongoles  en el mundo? 

 
Fueron muy buenos para el medio ambiente. 

 
Genghis Khan masacró a tanta gente en sus 

conquistas que eliminó 700 millones de toneladas 
de dióxido de carbono  

de la atmósfera. 
A modo de comparación, esa es la cantidad de 
contaminación liberada por los coches en todo 

un año. 
La naturaleza recuperó amplias franjas de tierra 

despoblada y muchas partes del mundo volvieron a ser bosques. 
 

Genghis Khan fue el ecologista más eficaz del mundo. 

 
 

 
OTRAS CURIOSIDADES 

 
EL BURRO DE BURIDÁN 
 
El Burro de Buridán es un término filosófico o paradoja que se refiere a una situación hipotética en la que 
un burro hambriento y sediento es colocado exactamente a mitad de camino entre un montón de heno y 
un medio de agua. Como se supone que su hambre es igual a su sed, el burro se resiste a comer y a 
beber, y no puede elegir ninguno de los dos y preferirlo a costa del otro.  
 
En consecuencia, el burro de Buridán morirá porque sus motivos son iguales y  las opciones que tiene 
delante son similares y no podrá tomar ninguna decisión racional entre la paja y el agua. 
 
Conclusión: No desperdicies tu vida dudando en la toma de decisiones... 
 
 

PASAPORTE DE RAMSES II 
 

  
En el año 1974, la momia de 3000 años del faraón Ramsés II, tuvo que ser 
llevada a París para ser restaurada. 
 
El problema era que, como se trataba del cuerpo de una persona, no podía ser 
enviada como si de un objeto se tratase, por lo que, para solucionar esto, le 
tuvieron que sacar un pasaporte físico para que pudiera viajar a Francia y así, 
poder ser restaurada.  

La foto es referencial, no corresponde con el verdadero pasaporte. 

 
  
 



 
 

 

Zafarrancho en Honor  

a nuestras Cautivas 

Nao Valparaíso 
 

Hubiésemos querido haber tenido a nuestro CN Chispa en este 
zafarrancho quien se encontraba en 
Quintero, pero ya tenía ese compromiso. 
También hubiésemos querido tener a los 
Hermanos Navegante y Pelúo para 
homenajearlos por su gran hazaña, pero 
no pudimos, otros 
compromisos…Personalmente yo 
también acepto un solo compromiso en 
el día, para que resulte bien… 
No importa, ya habrá otras 
oportunidades. Nos dio más tiempo 
para entregárselo a nuestras cautivas 

con quienes tuvimos una tarde maravillosa y quienes se 
llevaron una hermosa rosa como recuerdo… 
 
Tal como lo mencionamos en la Editorial, más de 50 personas disfrutamos de una tarde 
espectacular, en un lugar impecable, atendidos maravillosamente bien por el personal del Club. 
Una gran sorpresa nos tenía el Capitán Lobo casi al final del evento, un grupo de músicos actores 
de la Universidad de Playa Ancha, los TUNA nos deleitaron con su entretenida música, serenatas, 
y divertidas situaciones, un espectáculo de primera. El Pirata Coke y su simpática cautiva Lorena 
nos deleitaron con una particular versión de La Bella Lola, que tantas veces hemos cantado con 
el Hermano Trovador de Oro Oyarzún. La misma canción fue entonada en forma magnífica, con 
voz varonil y muy personal por el Hermano Maniobra.  
Muchas manos estuvieron detrás de este evento a quienes agradecemos por tantas horas 
destinadas, Hermanos Lobo, Atlante, Pulpo, Maniobra, Broker, Picasso, much Mandrake,  bichi 
Rojas, si alguien faltó, sorry. Los hermanos de la nao Algarrobo Vito, KPuerto y cautivas 
entregaron hermosos regalos al Capitán; el Hermano Vorzh hizo su aporte al grabar en video gran 
parte del evento.  

 
El Puente de Mando estuvo conformado 
por el Cap. Lobo, al centro y solitario ya 
que su cautiva Marcela decidió 
quedarse con un grupo de cautivas, a 
estribor del capitán  vemos al Hno 
Picasso, Lugartte Nacional Zona Centro 
y su cautiva María Angélica; a babor del 
capitán  el Hno Secoin TBC y su cautiva 
Mónica. 
El evento estuvo muy colorido, por lo 
que  intentaremos publicar todas las 
fotos llegadas al wasap de este Editor 
incluso las propias, por lo que doy las 
disculpas del caso…,  
 

 
 

 

 



 
 

 

Trazado de Rumbo en Homenaje  

a las Cautivas 

de la Nao de Valparaíso 
 
Magnánimo Capitán Lobo, Cautivantes Cautivas, Queridos Hermanos, Esforzados Muchachos y 
Desventurados Bichicumas: 
Es para quien habla motivo de mucho orgullo poder efectuar el Trazado de Rumbo en Homenaje a 
nuestras guapas Cautivas. Dos enfoques propongo analizar para comprenderlas (difícil tarea). 
Para la primera visión, deseo comenzar con la siguiente frase: “La vida es corta: sonríele a quien 
llora, ignora a quien te critica, y sé feliz con quien te importa”. Marilyn Monroe (1926-1962) 

falleció a los 36 años. 
 
La estrella del cine que encarnó la liberación de los tabús sexuales 
en la década de los cincuenta, también nos obsequió sabiduría 
como lo demuestra en esas palabras, en la cual se recogió parte 
de su filosofía de vida. Quise comenzar con una frase de una 
mujer que fue estigmatizada como una “rubia ingenua”. No 
obstante, tenía un potencial que estaba ahí, atrapado. Si los 
escépticos no me creen, los insto a que averigüen que libros 
tenía Marilyn en su la biblioteca. La biblioteca de un lector es un 
espejo de su mente y el alma. 
 
Podría haber comenzado con frases de figuras tan 

emblemáticas como Indira Gandhi (1917-1984) la estadista o, Marie Curie 
(1867-1934) la científica o, Simone de Beavoir (1908-1986) la filósofa o, nuestra querida 

Gabriela ( 1889 - 1957) la poetisa. Como pueden ver para elegir una mujer insigne hay muchas, sin 
embargo, opté por una que brillaba en los escenarios con una personalidad a toda prueba, qué 
duda cabe, bella y talentosa, pero en su intimidad enfrentaba su situación de absoluta soledad 
con su sabiduría. Tal como lo dije, ese potencial estaba ahí, pero le estaba prohibido mostrarlo 
porque no encajaba con lo que ella representaba. Esta situación se repetía en muchas mujeres de 
esa época (hoy también), sobre todo en sociedades que les asignan roles que las hacen invisibles 
en cuanto a sus talentos. Las mujeres siempre fueron la estabilidad de la familia, las que 
mantienen la continuidad de las tradiciones, pero se creía que en general no brillaban en otros 
ámbitos. Hoy, sabemos que además de desempeñarse brillantemente en lo público, así como en 
lo privado, siguen siendo las portadoras de los usos y costumbres antes señaladas, esto es, 
doble carga. 
 
En esta época de crisis de valores, tema sobre el cual no profundizaré, mi reflexión es que 
nuestras mujeres serán las que volverán la sensatez al mundo, puesto que poseen ese don de la 
fortaleza y persistencia. Pongo como ejemplo a la Canciller Ángela Merkel, quien durante 
dieciséis años dirigió los destinos de una nación impulsora de Europa. Fue ignorada, ridiculizada, 
rebajada, sin embargo, ella con esa sabiduría encapsulada, escondida, supo ganarse el respeto 
de sus pares y del mundo entero, sin insultar, sin ser bravucona, actitud que algunos varones 
hacen gala. 
 
Por otra parte, y esta es la otra visión de nuestras Cautivas, hay que decirlo, Marilyn por supuesto 
que fue bella, todos estaban enamorados de ella. La belleza de una mujer hace que nosotros los 
hombres nos enamoremos. ¿es lo esperable, no creen? Entonces, dado mi corazón de pirata, en 
esta ocasión, no puedo dejar de manifestar el amor hacia mi bella cautiva. Ahhhhh¡¡¡ El amor 
hacia nuestras cautivas…… con la esperanza de que no se ofendan, ineludiblemente nos hacen 
recordar las bellezas propias de la naturaleza, … nos recuerdan los aromas primaverales, las 
aguas calmas en la playa, prados florecidos, un amanecer, una noche de luna!  
 
Déjame ver la luna 
esa que nos enamoraba 
Déjame preguntarte si algún día 
veremos juntos el alba. 
 



 
 
Eso es lo que inspiran ustedes a un hombre enamorado. Y si somos correspondidos, esto es, si 
ellas, Ustedes, aunque sea por momentos, se romantizan, aceptarán este juego que hay que 
saber jugarlo, como el juego de la Hermandad de la Costa. 
 
Dos miradas sobre nuestras cautivas, la mujer sabia y la mujer que nos enamora. 
 
Venerable Capitán, solicito a Ud. tener a bien ordenar la más grande triple andanada que jamás se 
haya escuchado en nuestra nao, y que sean andanadas de júbilo en honor a nuestras Cautivas y a 
todas aquellas que navegan en el mar de la eternidad a la par con sus piratas compañeros en 
vida, espadas en mano, en esa infinita aventura hacia lo desconocido.   
 

Muchas Gracias !! Gatoceánico 
 
Súper bueno su TR hermanito, gracias. Bueno, sigamos, no haremos mayores comentarios sobre este 
zafarrancho, dicen que las imágenes hablan por sí solas, quizás comentar que cada pirata entregó una 
rosa a su cautiva, que el Cap Lobo tenía una sorpresa y era nada menos que una gran presentación de 
los TUNA  de la Universidad de Playa Ancha quienes hicieron un espectáculo con sus canciones, 
serenatas, simpatía; que los Hnos de Algarrobo regalaron al Cap Lobo, una caja con tres botellas del 
mejor vino de Casablanca y un baúl de fina madera, conteniendo varios baúles y en el último un reloj de 
cadena metálico grabado,  especial para un pirata. Rosy Pacheco hija del Hermano Snoopy regaló varias 
antiguas fotografías  de hermanos de la nao y un cuadro con el  track que hizo su padre en viaje a la 
Polinesya. Chistes por doquier del Hermano Grillete, buenos y malos, igual “se ganó” el cepo por 10 
minutos, veamos… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

        F I N 
 
 
 
 

            ¡¡ Último Minuto !! 
 
 
 

Así es, en reciente zafarrancho en la Nao de 
Talcahuano durante la celebración de un año más de la 
toma de la Fragata española María Isabel, el Capitán de 
esa Nao, Hermano Pepe Romano homenajeó al 
Hermano RICARDO LAMA TORO alias Capitán Black 
Nombrándolo VIEJO LOBO DE MAR. Como Uds saben 
este Hermano se encuentra hace años en la Isla de la 
Meditación y sigue trabajando para nuestra cofradía con 
sus innumerables escritos donde nos entrega sus 
enseñanzas… 
 
                    FELICITACIONES AMIGO !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Disculpe señorita quería preguntarle… ¿nos 
conocemos? - Creo que sí… Usted debe 
ser el padre de uno de mis niños - le 
responde la chica Pepe queda 
sorprendiendo y comienza a recordar 
situaciones que lo pudieran haber 
comprometido, y luego le dice: - Ah… ¡ya 
me acordé! Debes de ser aquella stripper a 
la que en la despedida de soltero de mi 
mejor amigo, le hice el amor encima de una 
mesa, completamente borracho, mientras 
todos mis amigos me aplaudían. La mujer 
asustada y avergonzada le dice: - Señor, 
creo que hay una confusión, en el momento 
en que le dije que usted podría ser el padre 
de uno de mis niños,  
quería decirle que yo soy la maestra de su 
hijo. 
 
Un hombre acude a la iglesia y le dice al 
sacerdote: 
- "Buen día padre, quería ver si me 
bautizaba a mi perro" - "¿Pero qué dices? 
Los perros no se bautizan, lo puedo 
bendecir el día San Antonio, pero nada 
más", le responde el padre indignado. - 
"Padre, por favor yo quiero que lo bautice, 
mi perro es parte de la familia. Además 
quiero decirle que si lo bautiza le dejaré un 
donativo de $20,000 dólares para la iglesia" 
 
El padre se queda pensando y le dice: - 
"Bueno, pero tráelo ahora rápido" Entonces 
el padre bautiza al perro. Al mes llega el 
señor obispo de visita a la iglesia y le dice 
al padre: - “Me habías dicho que no había 
dinero en la iglesia, pero acabo de revisar 

las finanzas junto con el contador y me 
dicen que todo marcha sobre ruedas” - 
“Señor obispo, le voy a decir la verdad, un 
hombre me pagó para que bautizara a su  
 
perro y pues acepté”, dijo el padre 
apenado. - “¿Qué, cómo que aceptaste? 
Está prohibido darle sacramento a un 
animal, pero ya lo hiciste y dime ¿cuánto te 
pago? - “$20,000 dólares” El obispo cambió 
de inmediato su actitud y ya más tranquilo 
le dice: - “Y bueno ¿no te dijo nada de la 
primera comunión?” 
 
Un futbolista se estaba muriendo, entonces 
llamó a su esposa y le dijo: "Querida mía, 
ves que me estoy muriendo. Debo confesar. 
Te engañé dos veces durante todo nuestro 
matrimonio. Por favor, perdóname". Su 
esposa dice: "Te perdono mi amor. Pero 
tengo que confesar que yo también te he 
engañado 3 veces". "¿Tres dices?" Dijo el 
esposo, sintiéndose un poco deprimido 
porque ella lo engañó más que él. 
"¿Quiénes eran?" "Bueno", dijo dulcemente 
su esposa. "¿Recuerdas lo difícil que fue 
para que entraras al equipo de fútbol? 
Bueno, pues fui al entrenador e hice algo. 
Esa fue la razón por la que finalmente 
entraste al equipo". Su esposo estaba 
alarmado pero agradecido de que ella 
hiciera eso por él. "¿Quién más?" "Bueno, 
¿recuerdas cuando entraste al equipo por 
primera vez y nadie te pasaba el balón? Fui 
con los otros 10 jugadores y me acosté con 
ellos durante el medio tiempo para que te 
incluyeran en el juego". "¡¿Hiciste qué?!" Él 
gritó exaltado. 
 
Ella continuó: "¿Y recuerdas al principio 
cómo nadie iba a animar los partidos? 
Bueno pues…  
 

 

 
 
 
 

 ¡¡ Hasta la próxima !! 
TBC 

      ¿Le gusta navegar? :  www.hermandaddelacosta.cl   
              y   ww.secoin.hermandaddelacosta.cl 
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