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

Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 51 –  Abril 2008 

 
 
 

                                             
                                       Editorial 

 
¡ Hola Hermanos !  ¿Cómo están? ¿Preparándonos para asistir a la 

Asamblea de Capitanes? ¿y al zafa de Aniversario de la nao de 
Santiago? 

Me tinca lo vamos a pasar “del uno”, o sea, “super bien” (esto es 
una aclaración para los Hermanos extranjeros). 

 
Bien, allá nos vemos y no perdamos más tiempo y mostremos lo que 

tenemos para hoy… 
 
 

Un Gran Abrazo Fraterno. 
 

T B C 
 
 

Una de Piratas…                                               por Varath 
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Zafarrancho de Aniversario Nao Valparaíso   
(Agradecemos la gentileza en tomar las fotos y facilitar su máquina a   

 Carolina, novia del hermano de la cautiva de Ricardo Serrano, 
 bichicuma de la Nao Valparaíso) 

 

 
s 

a “pasarlo 
 ando más 

Teniente 
nque ya 

ntraron su avión), 
así que vamos a hacerla 
cortita. 

Con fecha 15 de M
llevó a efect
Aniversario Nr. 56
Nao Valparaíso,
naciera un 2 de F
de 1952. Más d
personas asistier
este evento llen
colorido, alegría y  
y  Lugarteniente r os, 
Cautivas, polizone  y 
tripulantes. Nu
Capitán Nacional 
Lugarteniente 
engalanaron con 
este evento tan

para cualquier Nao
trazado de rum
fundación de 
elaborado y leído
Consejero de lo
Kauffmann quien

e un cuadro 
ajo 7 llaves, 

ia 
 
 

es 
o 

 

Como no tomé
me dediqué 
bién” y ahora
perdido que el 
Bello ( au
enco

 las foto

arzo se 
o el 
 de la 
 que 
ebrero 

e  60 
on a 
o de 
música. Llegaron el Capitán Nacional
Nacional, He manos de otras Na
s, bichis, muchachos, invitados

estro gran 
Euzkaro y su 

Vulcano 
su presencia 

 significativo 

. Un hermoso 
bo sobre la 
nuestra Nao 
 por nuestro 
s XV Hans 

 recibió el “puñal” en señal de 
aprobación, la otra alternativa era “liquidarlo”.. El 
Capitán Nacional entregó al Capitán Arrecif
recordatorio de su visita que guardaremos b

de seguro se las guardará el Capitán Arrecife.  
Rolando Arancibia, Director del Sporting Club de Viña 
fue homenajeado por nuestra Nao por su extraordinar
colaboración al facilitarnos nuestro ingreso como Nao
y participar anualmente en una Carrera ( sólo  como
auspiciadores) . El Hermano KappBitter, quien 
nuestro nexo, hizo entrega de un hermoso galvan
como recuerdo. 
El Hermano Jorge “Coke” Oliva, después de “pegarle
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en la pera” al Hermano Da
(Venezuela), trajo como ob
una bandera que exhibirem
Museo Naval. Este velero
dueño está siendo filma
James Bond “No sé Cuanto

visita del Hermano 
”Tello y cautiva, de la Nao de Copiapó; del Pirata 

añados y Cormorán, ambos de la Nao de Santiago; del Hno 
Ju
R
Her
San
Jaramillo “Balandro” y 
de Ramón Velásquez, 
fundador de la Nao; 
del polizón Rubén 
Vera, pr
candidato a bichicuma 
 bancario y vive en Casablanca) quien  tuvo la gentileza de 

         
 
 
 
 
 
 

ve y a su cautiva Judi en su velero FIA, anclado en el Caribe 
sequio de Dave a la Nao 
os en la Sala Pirata del 

, según nos cuenta su 
do para la película de 
 of Solace”. Si las tomas 
resultan las veremos 
recién a fines de 
Noviembre de este año 
( si es que le damos la 
“pasá” en Cobija). A 
Dave y Judi, que nos está
gentileza. 
Agradecemos también  la 
“Leopolville

n leyendo, agradecemos esta 

B
an Pérez, de 

ancagua; de los 
manos de la Nao de 
 Antonio Adolfo 

 

óximo 

y a prestarnos   doblones ( es
llevarme a Tapihue. 
 

Más imágenes del zafarrancho 

 
KappBitter                   El Dublinés                Barrabás, TBC y Euzkaro 
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        Bichis Hernández,             Centauro Escarlata,            Karin, Karin, novio, bichi, 
         Carolina  

 
Lugarteniente Dublinés          CN entrega presente a Arrecife              ¡ Qué arrogancia! 

 
)        

del sable para que guíe la Nao..               Ud. es el Capi y aquí  manda Ud. 

Backstage 

Ya Capitán, aprove e están ricos 
que el Coke no nos vé.                     los huesillos !! 

        Leopolville y cautiva.             
 

   Serrano e Iturriaga. y vecino. 

ué hago ahoraArrecife : CN, le hago entrega          CN : ( P´tas q    CN: No Valeroso Arrecife,  
             ¡ Ah, ya sé !         

 
 

                
        Kanpanario, de  

chemos      Puchas qu     barba, se parecía a            ¡¡ 
           Rasputín.                         

 
 
 
 
 
 

¡
 
¡ Já, Já,   
 Já, Já !! ..Y eso es 

todos mis 
amados 
feligreses.. 
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LA 

 
Para
el mi
una 
es de
vend
Pero es necesario distinguir entre las diversas categorías de los 

io de apoderarse 
os y esgrimiendo 

HERMANDAD DE OTROS SIGLOS 
por Salvador Reyes (Roma) 

 mucha gente, pirata, corsario, filibustero y bucanero designa 
smo bandido de los mares, cuya imagen se ha difundido en 
caricatura del famoso Long John Silver de "Treasure Island", 
cir del marinero con la pata de palo y el rostro cruzado por un 
aje negro. 

que practicaron en otros siglos el "delicado" ofic
de lo ajeno, corriendo los mares en rápidos naví
tizonas descomunales. 

 
El pirata era el que, sin patria ni ley, atac
cualquier pabellón; el 

aba a navíos de 
corsario era el qu

letras de patente de su soberano para a
enemigos de su patria; el 

e había recibido 
presar los barcos 

filibustero era 
corsario sin patente que actuaba en las gr
Antill

algo así como un 
andes y pequeñas 

as en los siglos XVI y XVII, empleando su bravura en 
atacar galeones españoles y ciudades del Nuevo Mundo. En 
cuanto al bucanero, debemos considerarlo como una especie 
de hacendado primitivo que, instalado en 
las islas del Caribe, criaba ganado y 

producía una carne seca llamada "bucan", semejante o igual 
al "charqui" chileno. 
Claro está que en estos oficios, donde la iniciativa personal 
adquiría con frecuencia caracteres peligrosos, era muy 

arduo establecer extrictas diferencias y 
nada resaltaba más fácil, bajo los efectos 
de una simple decepción o de un mero 
descuido, que pasar de una categoría a 
la otra. 
ASÍ por ejemplo, le ocurrió al honorable Capitán Kidd, quien 
habiendo recibido de Guillermo III de Inglaterra la orden de 
acabar con los piratas en los mares de América y no 
habiendo logrado enfrentarse con los 
siniestros capitanes que sembraban el 
 resolvió atacar a los barcos de su propio 
Inglaterra, por simple necesidad de no 

pánico y la muerte,
país, es decir de 
permanecer inactivo. Este exceso de dinamismo lo llevó a 
bailar su última danza el 24 de Mayo de 1701, colgado del 

cuello en el Execution Dock de Londres, 
no lejos de Wapping. Cierto que razones 
de alta política se mezclaron al proceso 
del infortunado capitán Kidd. 
Pero, para no abusar en nuestro cuadro 
de las tintas siniestras, al evocar a los "gentilhombres 
aventureros o caballeros de fortuna", recordemos de paso al 
muy honorable Sir Henry Morgan quien murió en su lecho, 
desempeñando el alto cargo de Gobernador de Jamaica, 
después de haber asaltado Panamá y haber robado el botín 
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incluso de sus propios compañeros  fieros. 
No le censuremos por eso. Es evidente que no se le puede exigir la misma 

mentalidad apropiada a la ép stancias. 
Por el momento, limitémosno
Santo Domingo y otras islas
orgullosamente el nombre de
Muchas son las figuras ilust
comprender, no se interesab
Sin embargo, existen docum
los Hermanos de la Costa. 
Uno de ellos es el "Journal d y fa p s n

és 

a rara fortuna de 
xpediciones que, 
e, se aventuraron 

 Sharp, 
 donde aún queda 
xpedición de los 

a Costa en un dicho popular. 
 una persona que              
tá hablando, se 

ó Sharp a Coquimbo”. Este bravo capitán, uno 

n, 

 combate, en el oderarse 

arlito y los españoles intentaron ahogarlos, 

leyendo la Biblia" lo encerró en el fondo de la cala y proclamó a 

probidad a un pirata que a un cajero de Banco. 
Al pasar revista a la Historia, es necesario examinar cada capítulo con una 

oca y a las circun
s a los filibusteros que se instalaron en la Tortuga, 

 de les Antillas a fines del siglo XVI y que se dieron 
 Hermanos de la Costa. 
res de esta cofradía, la cual por razones fáciles de 
an en dejar testimonios escritos de sus hazañas. 
entos preciosos que permiten trazar la historia de 

e vo age it a la mer du Sud ar le ieur Rave eau 
de Lussan", otro, la "Historia de los aventureros" por el cirujano holand
Alexander Olivier Oexmelin. Este es tal vez el libro que ilustra mejor sobre las 
costumbres y hazañas de los Hermanos de la Costa en las Antillas. 
Citemos también los libros de tres filibusteros que al mismo tiempo fueron 
geógrafos, naturalistas y médicos. Ellos son William Dampíer, Lionel  Wafer  y 

Basil Ringrose. 
Estos tres personajes tuvieron l
participar en una de las pocas e
abandonando las aguas del Carib
hacia el Sur; al mando de Bartolomé
recorriendo las costas de Chile,
el recuerdo de esta famosa e
Hermanos de l
Cuando en una reunión aparece

Fuerte en Isla La Tortuga                se hace esperar o de quien se es
                                                   suele decir "llegó charqui a Coquimbo", como una 
deformación del grito de alarma que sacudía a las poblaciones coquimbanas y 
serenenses en el siglo XVII : “lleg
de los más famosos en la Hermandad de la Costa, organizó 
en 1680 una expedición a los Mares del Sur en compañía de 
otros valientes filibusteros: Peter Harris, John Coxo
Edmund Cook y el más querido y admirado de todos Richard 
Hawkins, joven en comparación con los demás jefes, pero 
inteligente y amable. Este magnífico Hermano de la Costa 
murió en una estúpida emboscada; Harris pagó con la vida 
su audacia en un  cual Sharp logró ap
de un navío español, el "Santísima Trinidad". 
En este barco, llevando como 25 a John Watling y contando 
entre sus tripulantes a los tres sabios Dampier, Ringrose y 
Water, atacó La Serena en octubre de 1680. Habiendo pedido un rescate por la 
ciudad, los españoles propusieron a sus importunos visitantes que esperaran 
tres días para reunir el dinero. 
Sharp y su gente cayeron en el g
inundando un molino donde los Hermanos de la Costa se habían instalado. 
Además pretendieron incendiar a la "Santísima Trinidad". 
Furiosos los filibusteros, pasaron La Serena a sangre y fuego pero no 
conquistaron un gran botín. De allí siguieron a Juan Fernández. La tripulación, 
descontenta por el carácter irascible de Sharp y porque "no santificaba el 
domingo 
Watling capitán, 
Éste atacó a Iquique, sin conseguir botín alguno y se lanzó contra Arica en enero 
de 1681. Esta plaza estaba defendida por los fieros capitanes españoles don 
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Gaspar de Oviedo y don Alonso de Cea, quienes opusieron una resistencia 
heroica a los Hermanos de Ia Costa. Watling sucumbió al intentar atacar la 
fortaleza y muchos otros hombres de mar perecieron también. Gracias a Sharp, 
que logró organizar la retirada, los filibusteros diezmados y maltrechos, lograron 
ganar el barco y hacerse a la mar. 

ó el Cabo de Hornos y llegó a la isla Antigua, en las 

dinarios viajes de su época, se había 

algas, su 
rboladura y su obra muerta mostraban  huellas de los combates, su velamen 

n sometidos los hombres y 
el mar. 
Sharp y una docena de sus muchachos dejaron la "Santísima Trinidad" en 
Antigua y se embarcaron para Europa en otro barco. Llegaron a Darthmouth el 

6 de marzo de 1682. Existiendo en ese momento la paz entre Inglaterra y 
spaña, Sharp fue perseguido por piratería, pero "no se pudo reunir pruebas, en 

su contra" y fue absuelto. 
Dampier, Ringrose y Wafer pudi ros que los consagraron 
como notables geógrafos y naturalistas. 
Dampier volvió nández 
donde, el er 
Selkirk, c
 

 
 

Algún tiempo después, la suerte fue más clemente con ellos, consiguieron 
capturar un galeón y conquistar un botín cuantioso. En ese navío una parte de 
los Hermanos volvieron a Centro América, remontando las costas del Pacífico. 
Sharp, acompañado de Ringrose y otros valientes siguió hacia el Sur en la 
"Santísima Trinidad", dobl
Antillas. 
Había cumplido uno de los más extraor
mostrado capitán valiente y navegante experto y, como tal, podía lucir con 
orgullo su título de Hermano de la Costa. La "Santísima Trinidad" parecía al 
llegar a la base un barco fantasma; su casco estaba cubierto de 
a
estaba desgarrado. Pero el navío, tan tenaz y duro como sus tripulantes, había 
salido airoso de las terribles pruebas a que lo había

2
E

e ibron escribir sus l

 a las costas de Chile y visitó de nuevo la isla de Juan Fer
 2 de febrero de 1709, recogió a otro Hermano de la Costa, Alexand
uyas aventuras dieron lugar a la novela de Robinson Crusoe. 

La historia no dice si viendo llegar a su salvador tanto tiempo esperado, 
Robinson gritó :      “  llegó charqui a Coquimbo”. 

 
(Abordajes Nr. 3 – Febrero 1954) 

 

ALERTA DE LA CRUZ ROJA 
¡ IMPORTANTE ! 

  
Esta es una recomendación de la Cruz Roja a nivel mundial 

Las ambulancias y emergencias médicas se han dado cuenta de que, a 
menudo, en los accidentes de carretera, lo eridos llevan consigo un teléfono s h

celular. Sin embargo, a la hora de necesitarlos,   no se sabe a quién contactar en la
larga lista de números archivados. Nos lanzan  , por tanto, la id a de que todo ele

mundo añada a su agenda del teléfono celular el número de la persona a contactar 
en caso de urgencia, bajo el nombre: “AA Emergencia” , (las letras AA es para que 
aparezca siempre como primer contacto en la lista). Es sencillo, no cuesta nada y 
podrá ayudarnos mucho. Si te parece bien, pasa este mensaje al mayor número 

posible de personas. Al fin y al cabo es un da tramos en segundos y to más que regis
puede ser nuestra salvación. 

 
¡Por favor no destruyas este mensaje, mejor reenvíalo a quien le pueda ser de 

utilidad, puede salvar una vida ! 
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RISAS,  
RISAS…  
Y MAS 
RISAS… 

 
(Colaboración del Capitán Gringo) 

 
1 Una viejita estaba caminando por la 
calle, arrastrando dos grandes 
bolsas plásticas de basura, una en cada 
mano. 
Una de las bolsas tenia un hueco y de 
vez en cuando un billete de 
20.000 pesos salía de la bolsa y caía en 
la 
y le dice:  

vereda. Viendo esto, un policía la para 

 hay billetes de 20.000 pesos 
lsa. - 

o que 

avisarme".- 
... no tan 

e 

a, el terreno de 

io de fútbol, y 

e sembrar. 

nas tijeras bien 
alguien se pone 

rinar, 

pá, 

 

 pausa, el papá dice: 
ero mi amor si tu no tienes ningún tío 

 dijo 

Escucha hija, quiero que hagas lo 

che 

- ¿Y qué pas
 - Beno, ma a cama 
nesnud cama  
gitando, y opeó a 
cab a mesita e lu, quedó tidada al 
suelo. NO 
- Ah, ca a tío 
Roberto? 
- Saió e a cama, nesnudo tamién. Taba 
atutado, e tidó po a vetana de atás a da 
picina, agua no taba, po  la sacate pa 
pintala. Caió co a cabeza nel fondo, y 
........ padece que tá mueto. 
El papá dice:  
- ¿Piscina?.. .., ¡ mier..! perdón.... ¿Hablo 
con el 221314? 
- No ......tá quivocao…. 
(tu.tu.tu.tu.tu…). 
 
3- ¿Adonde vas con este cerdo?  Como 
que cerdo..no ves que es un pato? 
- Disculpa..le pregunto al pato... 
 
4 - Padrecito..es verdad que Ud. aparta 
a las mujeres del bien y del mal... 
- Cierto hijo mío..así es...  
- Pues ¿porqué no me aparta tres pa´ 
este sábado que tengo Zafarrancho en la 
Nao de Santiago ? 
 

.  
 
 
 
 

¡ Hasta la próxima 
y Viento a un Largo ! 

- Señora,
saliéndose de esa bo
Caramba, dice la viejita, "Teng
volverme para recoger los billetes, 
gracias por 

n momentito, dice el policíaU
rápido…¿De donde sacó usted todo es
dinero? ¿Se lo ha robado? 
- Oh no, dice la viejit
atrás de mi casa, da para el 
estacionamiento del estad
cada vez que hay un partido y 
los hinchas quieren orinar, antes de 
entrar o salir del estadio, ellos 
se paran enfrente de los arbustos que 
dan para mi casa, y orinan en 
mis flores que acabo d
Entonces, yo me paro detrá de los 
arbustos con u

da vez que grandes, y ca
en los arbustos para o
yo le digo: ¡Déme 20.000 pesos o se lo 
corto! 
Dice el policía,-¡"Oiga  no esta mala la 
idea ¡Buena suerte!, y dígame, 
¿que hay en la otra bolsa? - 
Bueno, dice la viejita, 
¡No todos pagan! 
 

2 Una tierna niñita levanta el teléfono...   

-¿Hola?‘ 
eña, habla pa- Hola mi pequ

 ¿Está mamá cerca del teléfono?' 
- No amá tá adiba en la cama co tío 
Dobeto, el tío gordito... 
 

ras una pequeñaT
- P
que se llame Roberto.  
- Ti teno, etá a cama co mamá, me
no molete po un datito....  
- 
siguiente: deja el  teléfono en la mesa, 
sube corriendo a la habitación de mamá, 

  que el cogolpea la puerta y le gritas
de papá está entrando en el garage….  
- Tá bien pá, pera un datito. 
Unos minutos más tarde la pequeñita 
uelve al teléfono.  v

 - Ya ta papá 
ó?  pregunta el papá. 
má neviosa, saió e 

a y codía adededor a 
topezó co afombra se g

eza co 
SE MEVE 

ramba. ¿Y que le pasó 


	LA HERMANDAD DE OTROS SIGLOS

