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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  -  Singladura del Capitán “ Arrecife ” 

Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 44 – Noviembre, 2007 

 
 

EDITORIAL 
 

 ¡ Hola Hermanos ! Me estoy adelantando en enviar este Boletín, ya que 
la ocasión lo amerita. El sábado 03 recién pasado, nuestra nao tuvo el 
zafarrancho de costumbre en este mes para homenajear a nuestros 
Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad. Posterior a la 
Ceremonia, muy solemne por cierto, tuvimos  un zafarrancho de lujo 
donde compartimos alegremente con aquellas  cautivas que desde hacía 
bastante tiempo no veíamos y que vinieron a recordar a sus piratas 
queridos. Fueron momentos muy gratos y emotivos ya que aparte de 
este encuentro tuvimos la grata misión de  homenajear a nuestro 
Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” Carreño y conferirle el título, muy merecido, de 
Hermano Honorario de nuestra Nao y por ende de nuestra Cofradía. Para mí fue especial 
por cuanto se me encomendó preparar un trazado de rumbo alusivo a lo que significa 
ser Hermano Honorario de nuestra Hermandad y  además por el gran cariño que profeso 
por este Hermano. Más detalles de este evento en las páginas siguientes. 

Un abrazo. 
 

TBC 
 

 
MARINAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 “ Bahía de Quintero”                                         “ Viento en popa ” 
   Sommerscales                                         Sommerscales 
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MEMORIAL en la Nao Valparaíso 
     

Cerca de las 1940 hrs comenzó esta solemne Ceremonia 
dedicada a nuestros piratas en el Mar Eterno,  
recordamos a todos los que se encuentran inscritos en 
nuestro Piratario, pero ahora nombraremos solo a 
aquellos con quienes alcanzamos a compartir y son : 
Luis Orrego Concha, Renato de Lucca Glasinovic, 
Eduardo Olea, Orlando Quintana Alvarez, Ernesto 
Dighero Lajaña, Ricardo Friedrich Woitas, Fernando 
Chacón Zamora , 
Leopoldo Riquelme 

Farfán, Euclides Capaldi Cafazzo, Aldo Devoto 
Pasqualetti, Luis Escobar Muñoz, Heinz  Wilkendorf  
Cayley, Ariel  Ferrada Radic, René Pacheco Ledesma, 
Ricardo Jara Moreno y Carlos Collao Cataldo.  Se hizo 
una emotiva alocución por parte de nuestro Capitán 
“Arrecife” quien agradeció la asistencia de las viudas y 
cautivas en general, luego el Lugarteniente “Barrabás” 
Vattuone, dio lectura al Octálogo y cada cautiva puso 
una hermosa flor en el Piratario. Se hizo un minuto de 
silencio con toque de corneta en Honor a esos valerosos piratas que marcaron nuestra 

enda en esta Hermandad.   
 

adornado con flores y botellas 

ía comido una hamburguesa doble en el Mc 
onalds, así que estuvo mejor.  

querido “Gipsy”, eterno Guardián d
Santa

 piratas se 

s piratescos dirigidos por el 

s

Luego, vino lo de siempre, el infaltable y rico 
cóctel preparado especialmente para la ocasión, 
bastante contundente (y no es chiste), 
exquisitos canapés surtidos, empanaditas de 
queso y de la otra, tortilla española muy sabrosa 
( especialidad del banquetero ) , brochetas para 
chuparse los dedos, rico pisco sour, vainas, 
pólvoras negra y blancas; todo esto amenizado 
con alegres conversaciones grupales con 
intromisiones esporádicas de TBC y su Mary 
Read. Después de un buen rato fuimos invitados 
a ocupar los calzos en un comedor  
hermosamente 

negras y blancas, el plato principal era pago nogado 
con puré de manzana o pera ( no supe, sufro de 
daltonismo ), pero igual estuvo exquisito, por siaca 
me hab
D
 
En la picture de la der. vemos a “Tirolargo” con Irma 
vda. de Capaldi y a Jalile Escobar, sirena  de nuestro 

e la Guarida y de 
nuestra  
Bárbara . 
Por ahí también deambulaba Marthita ( con hache), 
nuera de nuestro Capitán “Arrecife” quien 
desplegaba toda su simpatía como una verdadera 
embajadora de su país, Colombia. Los
deshacían por atenderla, ¡y era que nó!  
Durante la cena hubo muchos momentos jocosos, 
gritos de guerra entre los bandos de estribor y 
babor, cántico
Lugarteniente.  
Nuestro Capitán “Arrecife” calladito en la testera por 
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cuanto estaba por ambos bandos super controlado, a su 
Elsita y por el otro flanco su nuera , de origen  colomb
habitualmente visita a su familia piratesca  en Chile 
en esta fecha.  
Tuvimos además la visita del “Pirata Malevo” 
Campaña y su cau

derecha su querendona cautiva 
iana, de la güena, quien 

tiva, un poco alejados de nuestras 
avegaciones, pero que poco a poco están

regresando a nue ratescos  , aquí 
 vemos junto a “Huesos”, y a las cautivas de 

¡Bienvenidos sea
 
Una vez  terminado nuestro po
través del Lugarteniente dio inst e leyera el Trazado de Rumbo a 

Tiburón Blanco, ( este TR se 
ión). Éste versaba sobre 

ser Hermano Honorario en la 

amistad con “Tirolarg

Muy emocionado y a la vez sorp
los asistentes procediendo lue r breves comentarios de sus comienzos en la 
Hermandad, la enseñanza que a su vez él también recibió de algunos capitanes 

el ejercicio acostumbrado 
la lectura del Octálogo que 

NUNCA debe faltar en un 

y como siempre nues  haciendo 
gala de su carisma, amistad y “despr ”  dio chipe 
libre a la multitud anunciando   los 
asistentes, hubo sí pago vo  agüitas 
de menta… 

 

n  
stros encuentros pi

lo
Berríos y de Camogliano.  
 

n! 

stre, el Capitán, a 
rucciones para que s
cargo del Hermano 
muestra íntegro a continuac
los que significa 
Hermandad y todo 
estaba preparado 
para que al término 
de su lectura se 
confiriera al 
Hermano Guillermo 
Carreño el 
mentado título. 
Todo resultó 

bastante bonito y muy emocionante para todos, pero 
especialmente para TBC por cuanto lo une una gran 

o” y por ahí se anduvo 
“quebrando”, bueno son los gajes del oficio…Esto le 
valió recibir no el puñal, sino el sable del Capitán en señal de lo exitoso de la ceremonia 
y lo emotivo de la lectura del trazado. 

rendido el homenajeado fue felicitado calurosamente por 
go a hace

nombrando a Orlando Quintana y a Renato De Lucca 
Glasinovic, quienes habían sido verdaderos maestros 
para él.   

La navegación terminó con 
de la  Entrada a Puerto más 

zafarrancho y que en esta 
oportunidad fue leída por 
el Homenajeado Guillermo 
“Tirolargo” Carreño… 

Obviamente tro capitán,
endimiento
Bar Abierto para

luntario por los tragos y
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¿Qué es ser Hermano Honorario en nuestra Hermandad? 

 
(Trazado de Rumbo leído el 03 de Nov 2007 por TBC con motivo del nombramiento  

de Hermano Honorario a “Tirolargo” Carreño. ) 
 

nto y homenaje a un calificado hermano, de sus virtudes y 
ntes. Es el que derrocha entrega y participación. El que se 
identifica con los postulados de la institución. El que despliega 
su espíritu de servicio por sobre las obligaciones comunes, 
porque posee la condición innata de cooperar al bienestar de los 
demás. Es el que crece con la Institución y a la vez el que hace 
crecer a su Institución. Es aquel cuya labor y dedicación 
constante llega a transformarse en un valor que trasciende. Es 
aquel que dedica el 100 por ciento de sus horas libres a practicar 
los principios de su institución, para que el espíritu de los 
hombres buenos sea el mejor cimiento para la construcción de 

“ Es un Reconocimie
cualidades sobresalie

 las naves 

rono del mérito, galardón que solo es otorgado por aquellos 

tra Cofradía, que nos ha 

tus constantes 

iempre este día, a ti, a tu cautiva Yolita, y a nosotros, quisiera leer  un “brevísimo”  
curriculum para recordarte los difer  en nuestra Hermandad : 
 

ROL 1315 
saste  a la Hermandad , el  22 de Agosto de 1976, es decir, 

una sociedad donde reine la fraternidad y la tolerancia, y puedan 
los hombres sentirse iguales y Hermanos, no como un sueño 
sino como una feliz realidad. 

Es el que consagra lo mejor de su pensamiento en crear situaciones de unidad y trabajo. 
l que construye con voluntad y perseverancia el puerto de fantasía donde E

piratas del buen vivir atraquen  dejando sus tesoros de paz y felicidad conquistados en 
cada zafarrancho o en la aventura de cada navegación del ideal humano. 
 
Es el que pone a su trayectoria no solo los años de pertenencia, sino el resultado del 
cumplimiento para acrecentar la unidad que determina la evolución de una institución 
construida con el espíritu humanista de sus fundadores. 
Quien presente mayor capacidad de amar a la Nao, estará profesando el amor a la 
entidad en su conjunto y también a cada uno de sus integrantes, a los cuales sentirá 
como Hermanos, no solo en la NAVEGACIÓN, sino también en el quehacer diario que 
nos determina el existir. Quién conociéndose a sí mismo y conociendo a la institución 

stará ubicándose en el te
que lo reconocen como el mejor entre sus iguales,  para ostentar la calidad de 
HERMANO HONORARIO. 
 
Hoy, Hermanos y cautivas presentes, viudas que habéis venido a recordar con nosotros 
a vuestros piratas, visitas y polizones, nuestra Nao va a conferir el título de Miembro 

onorario a un hombre que se ha entregado por entero a nuesH
traspasado su  sabiduría, que ha compartido con nuestra Nao y con cada uno de 
nosotros las  penas y  alegrías que día a día la vida nos depara. 
 
Hoy, Hermano “Tirolargo”, la Nao de Valparaíso, tu Nao, quiere agradecer tu esfuerzo de 
todos estos años confiriéndote el  título de Hermano Honorario de nuestra Cofradía 
como resultado de una  vida dedicada a amar al prójimo, por 
preocupaciones por nosotros, por tu  gran pasión por el mar, por ser un excelente padre 
y esposo, un gran pirata, un gran Hermano y  mejor aún, un gran Amigo. 

 
ntes de entregarte, Hermano Tirolargo, un hermoso pergamino que  va a recordar por A

s
entes ca que has tenidorgos 

 
GUILLERMO  “ TIROLARGO” CARREÑO P. 

A la edad de 46 años ingre
hace 31 años,  
 
Cargos en la Hermandad :  
-     Lugarteniente de la Nao de Valparaíso desde 1979 hasta 1983.  
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-     Capitán de la Nao de Valparaíso desde 1983 hasta 1985. 
-     Consejero de los XV por la  Zona Central  desde 1986 hasta Agosto 1998. 

Costa , Singladura 1986  

  a la fecha. 
Custodio de la Sala Hermandad de la Costa del Museo Naval  Singladura  

1989. 
    Zafarrancho Mundial realizado en Bélgica en 1990 (en esta oportunidad 

afarrancho Mundial). 

lso. En tu Singladura se  realizó el 1er 
Zafarrancho Navegado en Valdivia, organizado 

onales :  
s de los XV, 

94 
7  

ernández 1997 
cho Nacional Uruguay  2004 

01;  
991;   

Diplomas y Pergaminos varios de la Nao de 

Según nuestras Ordena
tenemos más condecora

da 
por lo tanto inventaremos 

pero conociendo  tu amor a la Hermandad, a nuestra Guarida y 
a tus amigos piratas, no dudamos en que te tendremos igual 

      Capitán Nacional de la Hermandad de la 
      en  reemplazo capitán anterior . 
-     Capitán Nacional Singladura 1987-1989 
-     Capitán Nacional Singladura 1989 -1991. 
-     Lugarteniente de la Nao de Valparaíso desde 1992 -1998. 
- Condestable de la Nao de Valparaíso 1998. 
-     Lugarteniente de la Nao de Valparaíso desde 1999 -2002. 
-     Veedor de la Nao de Valparaíso desde el 2003
-     
      Capitán Taote y actual del  Capitán Euzkaro. 
     
Participación internacional Como Capitán Nacional de Chile :  
 -    Zafarrancho Nacional Argentino, realizado en Buenos Aires el año 
 -
      Chile  obtuvo la sede para realizar el Tercer Z
 
Participación como Capitán Nacional en Chile :  
- Numerosos zafarranchos zonales a los que dio 

gran impu

por esa Nao.  
 
Participación en eventos Nac. e Internaci
- Asambleas de Capitanes, Consejero
      Zafarranchos Zonales y  Nacionales. 
-     Zafarrancho Mundial de Chile 19
- Zafarrancho Nacional de Uruguay 199
- Zafarrancho Mundial Italia 1998 
- Zafarrancho Mundial Argentina 2006 
- Fundación Nao de Juan F
- IV Zafarran
  
Distinciones : 
- Grillete de oro; Estrella de oro; Ancla de oro; 
      Timón de oro;  
- Medalla Gentil Hombre de Mar (GHM), año 20
- Bravo Zulú de la Nao de Valparaíso 1
- 
      Valparaíso y Capitanías Nacionales. 
 

nzas y Protocolos ya no 
ciones para entregar a un 
Hermano, las has conseguido todas con el esfuerzo, 
colaboración y sencillez que te caracteriza, pero haciendo 
honor a tu nombre de combate, “Tirolargo”, nos que
Guillermo Carreño para rato, 
condecoraciones para responder a tu ingenio y compañía.   
 
Ser Hermano Honorario de nuestra entidad, no implica 
ninguna obligación de asistencia ni pago de doblones en el 
botín de la Nao, conservando el Hermano todos sus derechos, 

que siempre entre nosotros. 
 
Guillermo, queremos que te acerques, nuestro Capitán “Arrecife”, te va a entregar en 
nombre de tu nao y de cada uno de nosotros, sus tripulantes, el Pergamino con este 
título honorífico, pero antes,….el que habla, Tiburón Blanco , TBC, TB, y TC,  todos 
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juntos,  también queremos  participar a título personal en este  Homenaje y me han 
encomendado para entregarte un pequeño recuerdo, por los innumerables momentos 
que hemos trabajado y  disfrutado juntos, p r tus valiosísimos consejos y ayuda , para 
decirte que siempre te consideraré y te quer  como mi verdadero Padre Espiritual.”  

o
ré
 
 
 

BANDO  Nº  09/07 
   
Considerando: 
 
1:  Que nuestro Honorable Hermano Mayor, Pirata Guillermo “Tirolargo” Carreño P., ha 

cumplido un largo navegar en nuestra Nao Valparaíso, ocupando numerosos cargos 
de oficial y que además como Capitán de nuestro bajel condujo siempre  a nuestra 
Nao a puerto seguro, sorteando temporales y mares huracanados, para recalar 
plácidamente en un puerto seguro, desde donde otros Capitanes hemos tratado de 
seguir su ruta. 

2:  Que nuestro Honorable Hermano Mayor, Pirata Guillermo “Tirolargo” Carreño P., no 
sólo ha timoneado con éxito nuestra Nao Valparaíso, sino también como Capitán 
Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, logrando llevar nuestra Bandera 
Pirata hasta todos los confines de nuestros litorales nacionales e internacionales, 
robusteciendo nuestra fraternidad  nacional y mundial. 

3:  Que nuestro Honorable Hermano Mayor, Pirata Guillermo “Tirolargo” Carreño P. ha 
sido guardián y adalid  de la justicia en nuestra Nao, llevando ahora, oficialmente el 
cargo  de Custodio Nacional de nuestro Museo Pirata de la Hermandad de la Costa de 
Chile, creado por esta Nao Valparaíso, bajo la responsabilidad de este leal Hermano. 

 
Resuelvo: 
 
    Que en mérito a todos estos y otros antecedentes plenamente comprobados y como 

un reconocimiento de esta agradecida Nao a sus años de esfuerzos y dedicación y 
sobre todo a su fiel cumplimiento de nuestro Octálogo, se otorga a este Honorable y 
m  Respetado Hermano Mayor: uy

 
  PIRATA  GUILLERMO “TIROLARGO” CARREÑO POBLETE 
 

La  calidad de :    
  

MIEMBRO  HONORARIO 
de esta Nao Valparaíso 

de la Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
Otorgado en la Guarida “La Pincoya” un Sábado tres del  décimo mes del año de nuestro 

Señor Rey de los Mares del 2007, de la Era Cristiana. 
 
 

CAPITAN  HERNÁN  “ARRECIFE”  SILVA  A. 
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NÁUF AGOR  

( Rela fe” ) 
  ( 3er capítulo y final ) 

 

s

 y lleno de 
silencio…(fin)  

 
to fantástico de “Arreci

 
Todos vestían limpiamente y ropa que parecía nueva, recién puesta, con mu
colores y de formas, pero todas muy graciosas y cómodas, pues ellos y ellas 
se  veían muy gratos al usarlas. Se acercó a mí un señor que se identificó 
como Relacionador Policial y muy gentilmente me pidió que lo acompañara a la 
Casa Matriz para que le entregara algunos datos, ya que mi bote no estaba 
registrado en el Control Marítimo y era necesaria su autorización para 
desarrollar mi profesión……Me trataron muy bien, después de averiguar desde 
a donde procedía, incorporaron mis datos en un computador, luego de eso me 
dijeron que me dirigiera a una dirección determinada donde me iban a  atender   
en mis necesidades  inmediatas. Este era una especie de hotel donde nos 
alojábamos cientos de personas y donde nos proveían de nuestras necesidades alimenticias y de 
vida diaria.   Me explicó el Relacionador Policial que su papel era que todos los ciudadanos de 
dicha isla recibiera lo propio y que yo debía estar bajo el alero  de este hotel ciudadano. Nada 
debía de pagar pues todos trabajábamos por  turnos en las distintas labores, creativas y 
productivas. Todo se extraía del mar, sus minerales, sus alimentos vegetales y  animales, cada 
metro cuadrado de mar estaba debidamente controlado y sembrado de algún producto que fuese 
utilizado para vivir.  Y así fue como me integré a la fuerza pesquera que era la fuente de vida de 
dicha civilización. Era muy grato vivir allí, me  parece que dicha isla o continente, no sé, 
exactamente  que es lo que era, pero en todo caso era enorme, puesto que a pesar de mis largas 
caminatas nunca pude cruzarla para conocer el otro extremo. Mi vida se desarrolló normalmente, 
pues todos trabajábamos y se compartía en forma ideal la producción, nadie tenía casa propia, 
porque  lo que se construía era de carácter comunitario, es decir, a favor de terceros. Mi vida 
transcurrió plácida y agradablemente, no preguntaba nada por lo que me parecía extraordinario y 
aceptaba todas las atenciones de aquellos que me conocían. Cada día que salía a pescar era 
proveído de los elementos necesarios y cuando regresaba me estaban esperando como quien 
espera el maná desde lo alto. Luego supe que toda la economía y el progreso de lugar estaban 
basados en los productos del mar.  Así pasaron los días y una mañana, muy de madrugada, 
cuando yo me estaba preparando para  zarpar, la tierra comenzó a moverse y cada momento más, 
hasta el extremo de hacer caer los edificios que estaban construidos  a la orilla del mar, ¡¡¡ ESTE 
ES UN MAREMOTO!!!,  exclamé, si es que no es un terremoto, y traté de asirme a lo primero que 
pude encontrar. Fueron momentos, quizás minutos de angustia, sobre todo cuando vi que la 
ciudad donde yo había sido bien recibido casi estaba desapareciendo bajos las aguas y sus 
construcciones destruidas, sus vías para transitar totalmente desaparecidas bajo el agua. En esos 
momentos de angustia me acordé de mi bote y corrí hacia el muelle donde pensé que podría estar. 
Efectivamente allí permanecía, descascarado y con sus velas andrajosas. No lo pensé dos veces, 
me embarqué y traté de alejarme de aquel paraíso que se estaba  transformando en mi tumba. No 
lo dudé dos veces, me lancé al  océano tratando de salvar mi vida sin importarme los demás ya 
que no tenía familiaridad con nadie y tampoco podía ayudar a nadie ya que me sentía muy débil 
por tanto remar. Veía como la tierra seguía hundiéndose y grandes olas se  venían encima de  mi 
frágil bote…trataba de huir con la fuerza de mis remos y pensaba que me hundía junto al 
continente…veo un enorme remolino junto a mí… nada flota…sólo cadáveres  junto a mi bote que 
tratan de hundirme con ellos, veo sus ojos que no fijan su mirada y que a través del agua se ven 
más grandes, casi desorbitados, recriminándome por estar vivo, luego, nuevamente esa neblina 
espesa me envolvió y me pareció que me adormecía con su humedad y calor, mis ojos se 
cerraban, el vaivén de las olas me invitaban a la inconciencia y un fuerte sopor se fue apoderando 
de mí y sólo sentía el aroma a mar , un poco a tierra húmeda,  así fuertemente los papeles que 
tenía escritos introduciéndolos en una caña..Cada vez me sentía más débil…la neblina penetraba 

pirar… me estaba ahogando sin saber 
con qué, …cada instante me llega

cha variedad de

en mis pulmones y estos se llenaban de agua y no podía re
ba 

menos oxígeno a mis pulmones… 
Pensé en lo que dejaba: mi hogar…mi 
esposa…mis hijos…mi bote…mis 
amigos y me fui durmiendo 
lentamente con el calor del mar que 
me iba cubriendo y abrigando mi 
cuerpo, el silencio se apoderó de mí y 
el sopor de la neblina se transformó 
en una hermosa oscuridad donde 
sólo sentía armonía y paz…en un mar 
tibio…cristalino
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En homenaje a nuestro He mano 
“P l opeye” quien zarpó a

Mar de la Eternidad , 
reemplazaremos nuestros 
acostumbrados chistes por este 
hermoso poema dedicado a este 

gran Hermano…  
¡ OOOOOORZAAAAA!.... 

 

 
 

El Vino 

El vino p  que el 

que deberían  el hombre 

Va busca por los 

y les v s va 

A veces s  por ser 

sobre su palco  pone a bailar 

Baila y baila sta que el 

y entonces vue  a ser silencio 
del alma. 

El vino p  que el 

Cosas qu , cosas 

de los qu  los que 

esc a.  

el v a.  
Pues del matón al cobarde, sólo media 

c  
la  

era a,  
y  

Pues siempre acab  el vino y los dos, 
en la misma cama. 

El v el 

Pero
El á 

y tiene lma.  

puls ra,  

qu e 
 

Que bebe el vino por vino, y bebe el 
agu

Juan R ante S. 

 2007 

¡¡ Viento a un largo !! 
TBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sí señor, sí señor,  

uede sacar cosas
hombre se calla.  

 salir cuando
bebe agua.  

ndo pecho adentro 
silencios del alma  

a poniendo voces y lo
haciendo palabras.  

aca una pena, que
pena es amarga,  

 de fuego la
descalza.  

ndo se crece, ha
vino se acaba  

lve la pena

 
Sí señor,  

uede sacar cosas
hombre se calla.  

e queman por dentro
que pudren el alma  
e bajan los ojos, de

onden la car
El vino entonces libera la valentía 

encerrada  
y los disfraza de machos, como por arte 

de magia.  
Y entonces son bravucones, hasta que 

ino se acab

la resaca.. 
 

Sí señor,  
El vino puede sacar cosas que el 

hombre se calla.  
Cambia el prisma de las cosas cuando 

más les hace falta.  
A los que llevan sus culpas como una 

ruz a la espalda. 
 impura se piensa pura, como cuando

muchach
 el astado regatea la medida de su

drama.  
Y todo tiene colores de castidad 

simulada.  
an

 
Sí señor,  

ino puede sacar cosas que 
hombre se calla.  
 ¡qué lindo es el vino!  

que se bebe en la casa del que est
limpio por dentro  

, y tiene brillando el a
Que nunca le tiembla el pulso cuando 

a una guitar
que no le falta un amigo ni noches para 

gastarlas,  
e cuando tiene un pecado, siempre s

nota en su cara. 

a por agua. 
 

Música: 
El Vino 

Alberto Cortez 
Realización Pps: 
odolfo Bustam
Santiago Chile, 
Febrero
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