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                                            EDITORIAL 
 

¡ Hola Hermanos !  
 

Estoy sentado  frente al conputador, 
ya para escribir la Editorial y nada se me ocurre , 

será que con este calor nada me fluye? 
Poco parece, cometo errores, antes de “pe” va siempre “eme”, 

me lo dijo el profesor, estudie más señor Cerpa, será mucho mejor… 
Bueno, son historias de otro cuento, y continuo sin entender, 

cómo cresta empiezo esto, me tinca no voy a poder. 
Sigo con la mollera apagá, nada bueno se me ocurre, 

pienso, pienso y pienso, pa´mi que no sirvo ná. 
Mis amigos los piratas, siempre me sacan de apuro, 

El danés, Tirolargo, Arrecife, a quien llamo, dormilones, 
por la hora no me atrevo, es mejor que ponga  un chiste, 

así es mis amigos,  me salvaron los tiburones.. 
 

Un Gran Abrazo Fraterno. 
 

TBC 
 

Una de Piratas…                                                                                                por Varath 
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El Hermano “Trinquete” 

 
 A comienzos de Diciembre  visité al 
Hermano Trinquete en su hermosa 
guarida en Viña. Estaba junto a su 
cautiva. Ambos felices de 
estar nuevamente en su 
tierra, después de una 
arriesgada partida a la fría 
tierra de Suecia y cuya 
estadía  duró aprox. 1 año y 
medio. Regresó feliz a su 
terruño con su cautiva, aún 
dejando  parte de su 
rebaño en esa tierra, pero 
el continuo contacto con 
ellos los mantenía unidos. 
Desde ese día he tenido intenciones de 
hacerle un pequeño Homenaje a este 
Hermano de quien conservo muy 
buenos recuerdos y nos alegró muchas 
jornadas en nuestra guarida. 
Mostraremos algunas fotografías de 
este gran Hermano Honorario,  Lautaro 
Délano Finalteris, Rol 1531, a quien 
nuevamente tenemos con nosotros. 
En Diciembre su cautiva Josephine 
partió al más allá, producto de una larga 
enfermedad. Un gran piquete de sus 
Hermanos de la Costa de Valparaíso lo 
acompañaron en esos difíciles 
momentos…El Hermano “Trinquete” fue 
enganchado en nuestra Cofradía el 19 
de Agosto de 1980. Recuerdo muy 
claramente, durante mis primeras visitas 
como polizón a la Nao, por allá por el 
año 94, su figura alegre, amistosa y 
cariñosa, siempre haciendo sonreír con 
sus pruebas de magia y entreteniendo a 
la audiencia con su inmenso acordeón. 
Hoy, dedico estas imágenes como un 
pequeño Homenaje a nuestro querido 
Hermano “Trinquete”. Primero 
mostraremos la excelente presentación 
que hizo su padrino Juan Ciorba “Delfín 
Austral” al ser enganchado como 
Hermano. 

 
“ Historial de nuestro  

muchacho Lautaro Délano  
(original manuscrito a la derecha) 

 
Ha llegado a nuestra Nao deseando 
pertenecer a ella, e incrementar su fiera 
tripulación. Sus aventuras náuticas son 
infinitas y todas sin escrúpulos. Ha 
navegado por tomentosos mares, 
saqueado innumerables caletas, 

abordado y hundido cuantiosos barcos. 
Además se ha mantenido libre de pestes 
permaneciendo fuerte y valiente  
“¡ lo  aseguro yo !”, disponiendo mi 
cabeza en juego si no llegase a resultar 
a quien traigo. Que se me ate al palo 
mayor o se me abandone en una isla 
solitaria de aquellas cercanas al paso 
del abismo. 
El barco de nuestro muchacho tiene 
visos de fantasma. Nuestro muchacho 
además de ser un malvado pirata, es un 
brujo, cualidad óptima, cuando se va a 
otras naos. Posee también el don de 
navegar ya sea en las superficies de las 
aguas, como bajo de ellas. 
Su barco de hoy se llama 
“Oxiel”, este es el nombre 
más adecuado, ya que por 
tener de capitán a un 
brujo, navega enormes 
distancias, transformando 
a voluntad su estructura, 
ya sea, un bello barco de 
blancas velas que es la 
admiración de Neptuno, o 
bien, en un vientre negro 
dantesco y malévolo que 
es temido por la misma 
mar, que llena de temor 
ofrece a sus orillas sus 
más bellas sirenas. 
Cuando su barco 
abandona su fondeadero, 
desaparece en forma 
misteriosa dejando tras 
de si un lamento 
orquestado por ruidos de 
látigos y cadenas. 
Nuestro malvado muchacho, para 
proveerse de tripulación se vale de 
cautivadoras melodías polinésicas. De 
este modo atrae a incautos navegantes 
que mantiene indefinidamente a su 
servicio. 
Sus aventuras comienzan alrededor de 
los años 40, porteño de corazón, 
vislumbra y se enlesa desde un primero 
momento, al tener el Pacífico a sus pies, 
y el viento Sur lo lleva a la orilla en 
donde recorre la costanera con un 
canastillo jaibero, o bien, una débil 
lienza para pescar unas inocentes 
cabinzas. 
Así llega un día a la caleta “El 
Membrillo”, en donde se ofrece de 
ayudante de pescador, trabajando los 
fines de semana. Al caudal de su sangre 
comenzó a entrar el mar y así se 
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encontró un día de ayudante de 
“guachimán” de una caleta pesquera. 
El tiempo transcurría, siendo después 
botero del dique Valparaíso. En el 
trayecto del muelle de la Sudamericana 
al dique, descubrió unas “leves” yolas 
de mar, en donde, a las órdenes del 
timonel y bogadores remaban en forma 
rítmica, descubriendo la velocidad. Así, 
llegó el día en que fue uno de ellos. 
Perteneció al “Club de Regatas British”. 
A los 21 años fue armador y Capitán de 
su primer bote a remos llamado “Peter 
Pan”, con el cual, poniendo en juego su 
vida cruzaba “Curaumilla”, teniendo 
innumerables aventuras con él. 
La flota fue creciendo, con una lancha a 
motor llamada “Piluca”. Fue el primero 
en hacer ski acuático en la bahía de 
Valparaíso. 
Entre otras actividades náuticas,. Fue 
nadador de mar abierto cubriendo la 
travesía Muelle Sudamericana – Piscina 
de Recreo. Compitió además en caza 
submarina en Horcón, Ventanas y 
Quintero. 
En el año 60 se incorpora al Yatch Club 
de Chile , siendo muy conocido ya que 
cada vez salía de pesca en su lancha, 
llegaba cargado de sierras y jureles, los 
que luego regalaba. 
Más adelante adquiere el segundo yate 
clase Snipe en Chile, con casco de 
plástico reforzado que bautizó “Oxiel”. 
Solamente salía a navegar con vientos 
sobre 20 nudos y aprovechando la 
estanqueidad del casco daba vuelta de 
campana su yate como parte de su 
navegar, pero siempre lo volvía a su 
posición. Ello fue una gran ventaja para 
las regatas ya que con las rachas del  
viento del sur de Septiembre dominaba 
su barco sin tener ningún temor al mar, 
ni a las olas ni al viento. 
Hoy en día es un viejo lobo de mar y se 
le ve llegar los fines de semana, ya sea 
en invierno o verano al Club de Yates y 
aunque más arrecie el viento y más altas 
sean las olas, mayor es su sonrisa y 
tranquilidad.” 

           Año 1991 visita al BE Esmeralda. 

 En la guarida del Dr. Orrego en la Avda. 
Alemania de Valparaíso. El primero de la izq. 

es el Hno “Tirolargo”, Riquelme, Pacheco, 
Devoto, Lautaro Délano, Dr. Orrego y 

Quintana. (foto salvada de los tiburones). 

 
Año 1989, durante la entreg nos 
para la guarida por el entonces Gobernador 

Marítimo y CN Jorge Oliva ( Hoy Hno 
“Coke”). La flecha indica a Lautaro Délano. 

 
Visita al  BE Esmeralda  

con varios Hnos. Se desconoce el año.  
Trinquete es el último de pié. 

 

NOTA : Para ver bien las fotos, 

a de los terre

debes ampliar la página a  150 %. 
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Agosto 1987, con los Hnos. Gimeno, 

Inostroza y Pacheco. 
 

   Octubre 29, 1983 en Avda Alemania 5462. 
   Lautaro, de pié, segundo de la derecha. 

 
Elección Capitán Nacional Ernesto Dighero, Club Naval, 11 Julio 1980. 

El segundo de la izq. es Lautaro, a su derecha el Hno. Tirolargo y a su izq. su padrino 
Juan Ciorba. CN Dighero es el quinto de la izquierda, sentado. 

     
Julio 23, 1982. Lugar desconocido. Rostros muy importantes de nuestra Cofradía. 

Lautar es el quinto de la derecha de pie.
 
 
 

 
 

o 
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El 
Hermano 
Délano, 
haciendo 
guardia 
en un zafa 
en 
Homenaje 
a la 
Escuela 
Naval. 

                         
                     

 

      
 
 

Llevando a polizones para 
 Bichicumas ante el Capitán.  

 

 
 

Entreteniendo a las v
con su recordada acordeón.. E  
el profesor y bichicuma Manu

 

 
Fernando Maze, Carlos Collao, H. Suazo, 

         Juan Ciorba, E. Dighero,  
A.Devoto, G.Carreño y L.Délano. 
 

 
 
 
Zafarranc
Aniversario
Escuela 
Naval, 30 d
Agosto de
1985. Luga
parece se
Club Alem
Lautaro  
polera roj
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Zafarrancho Nacional, Club Alemán. Lautaro es el de la flecha. 

 
               Agosto 1

Fotog tro. 

 
Trinquete soñando con ingresar a la Hermandad.. ..              

8, 1989, Club N Escuela Naval. aval. Zafarrancho en Homenaje a la 
rafía para entretenerse, Lautaro al cen

 

               
 
 
 

 
FIN 
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¿Cómo nació la leyenda? 

(del Nr. Anterior) 
Al  dificultad r sur, las inclemencias del frío pondrán  del sustento y el abrigo para el pescado
nat s principa es de su pueblo es la pesca y ivo. En Chiloé, por ejemplo, una de la les actividad
to laciona. Es también para l n mayoría de los dos los quehaceres que con ella se re a gra
ha  alimenticia en torno a la cual se mueven sus bitantes de esta gran isla, su fuente
persp la marea está baja, mujeres yectivas de vida. Por ello, cuando  niños se dirigen a la playa 
p ductos que el mar arrojarovistos de canastos para recoger los pro  : cholgas, almejas, tacas, 
erizos, jaibas. 
Los a la pesca de jureles, róbalo ntro.  varones, de todas las edades, salen s y corvinas, mar ade
A o el tiecondicionan sus lanchas cuando está buen mpo. Luego, en la tarde, se reúnen en torno 
a e estasl brasero, a comentar sus cuitas del día. D  largas tertulias se desprendió la historia de 
El Caleuche. 
 

OTRAS LEYENDAS 
 
En Ch éstas: ile hay muchas leyendas, como 
 
En Tarapacá, "El río del Valle de Azapa", "El Diablo agua".  disfrazado de gu
En Antofagasta, "La cadena del mea", "El paso del Diablo". 
En la provincia de Atacama, "Los cueros del tranq e Lautaro", "El cerro bramador". u
En Coq El bosque de Fuimbo, "El mate de piedra", " ray Jorge". 
En la pro  laguna del inc eva del león". v Laincia de Aconcagua, " a", "La cu
En Va ca del buey"lparaíso, "La piedra feliz", "La ro . 
En Isl oai", "La caverna de las vírgenes". a de Pascua, "El origen de los m
E la quebrada de San Ramón"n Santiago, "El chonchón", "El Diablo de . 
En tesoro de la muía".  0'Higgins, "El pacto con el Diablo", "El 
E illahuen Colchagua, "La princesa encantada de M ", "La cueva del Piuchén". 
En Concepción y Biobío, "Las tres Pascualas", "La piedra del indio". 
En Aisén, "La ciudad de los Césares".  
 

(Amigo lector, envíanos tus comentarios  
y leyendas de tu zona.) 

 
 ( Continúa en el próximo número ) 

 
 
 

 
 

YOLA (del inglés yawl ). Embarcación 
estrecha, de poco calado, muy ligera y 
rápida,  movida e remo (2) o por medio 
de una vela (1).  
 
CABINZA : Nombre vulgar de un pez 
chileno, de 15 cmts. de largo. 

 
“El amor al mar y la libertad 
caracterizaron a los piratas y 

filibusteros de la edad de oro de 
las aventuras marineras. 

Perdidos bajeles y corsarios en la 
bruma del tiempo, queda sin 

embargo su espíritu encarnado en 
modernos hombres de mar que han 
rescatado los aspectos positivos de 

esa conducta marinera.” 
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Una sonrisa cuesta poco, 

y  ¡ produce mucho ! 
No empobrece a quien la da 

y enriquece a quien la recibe. 
Dura solo un instante y perdura en el 

recuerdo eternamente. 
Es señal externa de amistad profunda.  

Nadie es tan rico que pueda vivir sin ella   
y nadie tan pobre que no la merezca.. 

Una sonrisa alivia el cansancio, renueva 
las fu n la erzas y es como consuelo e

tristeza. 
Una sonris tiene valor a 

desde el comienzo en que se da. 
Si crees que a ti la sonrisa 

no te aporta nada, 
sé generoso y da la tuya, 

porque nadie tiene 
tanta necesidad de una sonrisa, 

como quien no sabe reír... 

 
RISAS,  
RISAS…  
Y MAS 
RISAS… 
 
Una pareja cuyo fuego pasional se había 
extinguido, acudió a un consejero 
matrimonial. Después de varias visitas 
infructuosas, el terapeuta tomó de 
pronto a la mujer entre sus brazos y la 
besó apasionadamente harto rato. 
-¿Se fijó Ud.?- le señaló el consejero al 
marido- Este es el tratamiento que su 
esposa necesita..todos los lunes, 
miércoles y viernes , por lo menos. 
- Hay un problema Doctor. Yo puedo   
traérsela los lunes y viernes, pero los  
miércoles tengo zafarrancho…-replicó  
el marido. 

- 0 – 
 
Cierto día , un médico y 
su esposa reñían 
encarnizadamente a la 
hora del desayuno. 

-¡ Y no creas que eres extraordinaria en 
la cama ! Le gritó él y se fue furioso a 
trabajar. 
Durante la mañana resolvió que sería 
mejor hacer las paces y telefoneó a su 
casa. Después de muuucho rato su 
esposa atendió el teléfono.. 
-¿Por qué has tardado en contestar, le 
dijo el marido - 
- Estaba en la cama - dijo ella. 
 

-¿Y qué hacías en la cama a estas 
horas? 
- Buscaba una segunda opinión  

 
- 0 – 

 
Una persona persuadió a su amigo - un 
tipo sumamente avaro –a comprar dos 
boletos del KINO ; pero éste no parecía 
muy contento a pesar de que con uno de 
ellos se había llevado el premio mayor. 
-¿Qué pasa contigo?- le preguntó el 
amigo ¡ Acabas de hacerte millonario! 
-Lo sé- gimió el avaro, pero, no logro 
explicarme mpré este otro 
boleto! 
 

 
Robertito trabajaba en la sección 
verdulería de un supermercado. 
Llega un señor muy bien vestido y le 
pide media lechuga. 
Robertito le contesta que espere un 
poquito, que tiene que consultar al  jefe. 
Llegando a la oficina del fondo, donde 
estaba el jefe, le dice: 
- "Jefe, ahí hay un aweonao que quiere 
media lechuga." 
Estaba apenas terminando de decir esto, 
cuando se dio cuenta de que  el cliente 
lo había seguido y estaba detrás de él. 
 - "... Y aquí este caballero ofrece 
comprar la otra mitad.", se apuró 
Robertito a agregar. 

 

   
¡¡ Viento a un largo !! 

 

para qué co

- 0 – 


