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Editorial 

 
¡ Hola Hermanos ! Terminaron los festejos de nuestro Bicentenario, cada Nao hizo lo suyo 

para festejarlo y recordarlo. El Gobierno y la Armada también 
hicieron lo suyo y lo hicieron 
en grande, un gran Desfile 
Naval que movilizó a más de 
un millón de personas en 
Valparaíso, pero ¿cómo se 
celebró el Centenario de 
nuestra Independencia hace 
100 años, en 1910? 

Durante los primeros nueve meses hubo una serie de 
actividades oficiales y populares en la que muchas instituciones participaron; también 

hubo una Gran Re-
vista Naval , el 14 de 
Septiembre, donde 
participaron buques 
extranjeros venidos 
de Argentina, Ale-
mania, EEUU, Italia, 
Ecuador y Brasil, 
cientos de embar-
caciones, buques de 

pasajeros, yates y miles de personas presenciando este espectáculo. Gracias a la gentileza 
de Pablo Eltesch de Antigüedades “El Abuelo“ de Valparaíso, podemos ver el óleo en la 
que se muestran todos los barcos y embarcaciones que participaron en ese entonces. Un 
ticket de admisión a algún recinto especial para presenciarlo también lo recuerda y una 
hermosa postal con los Presidentes habidos, ésta última gentileza  de Alfredo Larreta, de 
El Mercurio.                                 TBC 
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COMENTARIOS… 
 

HERMANO PIRATA, GRAN CAPITAN : 
                                                                      
He leído y visto los últimos gritos de 
FRATERNIDAD, llamados en jerga pira-
ta, BOTELLAS, no quiero decirte que 
pasemos un buen bicentenario, EL UL-
TIMO no más, entre los piratas del HOY, 
sino solo decirte, que TU QUEHACER, 
tu DAR, tu SERVIR, nos ha ayudado " A 
SER ", quizás no nos entiendan, pero más 
de alguien, por no decir la gran mayoría, 
entenderá, lo que es CONSTRUIR, el 
crecer en silencio, como las plantas POR 
DENTRO, yo soy de pocas palabras, pero 
si  me gusta pensar y hacer pensar, el 
DISCURRIR, que la CORREDERA inte-
lectual vaya marcando nuestro quehacer 
humano y al final al llegar al puerto la 
BITACORA, no solo nos diga cuántas 
MILLAS NAVEGADAS, sino CUáN-
TOS Amigos, HERMANOS hemos 
hecho, que poco tiempo nos queda y 
cuanto quehacer hay. SOLO sabemos 
que estamos no solo para existir sino 
para DAR, SEMBRAR, la simiente que 
tras el tiempo, las noches, las lluvias, bro-
tará el capullo verde, que a lo mejor no 
veremos sus frutos, ¡que importa! noso-
tros sembramos, regamos, abonamos, 
pero el hecho que crezca esa simiente 
NO NOS PERTENECE, ese motor es 
OTRO, nosotros hicimos nuestra tarea, 
lo que nos dice el devenir humano, lo 
otro es DIVINO, no queramos ser dioses, 
no seamos frívolos, no nos creamos la 
quinta esencia, solo somos CERO, si , 
CERO, pero si ponemos un UNO ante el 
cero VALEMOS ORO y ese uno ES 
DIOS, que cifra más importante  resulta. 
 
Bien hermano TIBURON de los mares 
eternos, donde solo navegan los inquie-

tos, los  que discurren, los que escuchan 
la música del silencio, los que escuchan 
las olas del propio ser, del ser  SUPE-
RIOR, que lo maneja todo, que lo hace 
todo, que me hace ser yo, DIOS. 
 
HERMANO, gracias por tu tiempo, gra-
cias por leerme, gracias por entenderme, 
gracias por respetarme, gracias por ser mi 
hermano. 
  
Ves, como construyes, haces pensar a 
otros, eres un HERMANO DE LA 
COSTA, hombre, hermano DE UNA 
SOLA PIEZA. 
  
Un abrazo fraterno y ORZA PARA 
TODOS en este BICENTENARIO 
  

CAPELLO 
 
(Gracias Capello, eres un ver-

dadero Hermano de la Costa, 

un gentil hombre de mar, TBC) 

-------- 
 
 
 

 
La Nao Valparaíso lamenta 

el zarpe al Mar de la Eternidad 
de dos grandes Hermanos de 

nuestra Cofradía, la del  
Hermano Constantino Kochifas  

de la nao de Puerto Montt  
y la de  Raúl “Pulpo” 

Estay de la Nao de  
Ovalle -Tongoy. 

Para las familias de ambos 
tripulantes y para los  

respectivos 
Capitanes de ambas Naos  

nuestras más  
sentidas condolencias. 
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Desfile Naval en Valparaíso.. 

 
Lunes 20 de Septiembre del 2010, año de nuestro 
Bicentenario. Miles de personas se apostaron en 
los cerros, balcones, edificios y el borde costero de 
Valparaíso, Viña, Reñaca, Con-Con, a presenciar 
este espectáculo único en nuestra bahía y que no 
volveremos a ver, por lo menos nosotros ni nues-
tros hijos.  Grandioso, espectacular. Nuestra  Nao 
se encontraba en primera fila, a escasos metros 
donde ocurría la acción, alrededor de 60 personas 
se encontraban en nuestra guarida, Hermanos, su 
familia, parientes y amigos, todos festejando el 
término de las festividades del Bicentenario. Agra-
dezco a los Hermanos que me enviaron imágenes 
tomadas por ellos mismos o hijos, o nietos: Renato De Lucca e hija Ornella, Kurt Angelbeck y nieto, 
amigo Ignacio Acuña y otros…Este Editor lamenta mucho no haber estado presente, pero contento 
de ver que muchos presenciaran este espectáculo desde los mejores calzos.  
 
Hoy presentamos solo… 

 

IMÁGENES.. 
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Nao Coquimbo – La Serena 
(fotografías  del Hermano  “Golpeaito”, alias Juan Carlos Carrasco de esta Nao) 
 
Con fecha 17 de Septiembre la Nao Coquimbo – La Serena invitó a su tripulación al festejo de 

nuestras Fiestas 
Patrias en su guari-
da. Este Capitán, 
encontrándose en la 
zona fue también 
invitado a participar, 
oportunidad en que 
aprovechó de resca-
tar un auténtico sa-
ble que perteneció a 
nuestro Hermano en 

el ME Enrique “Snoopy” Pacheco, regalado por su viuda Noelia e hijos a nuestra Nao y pirateado 
por un piquete de fascinerosos piratas de Guayacán en Marzo 27.  Al llegar  me encontré con el 

propio Capitán de la Nao, el Hermano “Albacora”, alias Da-
niel Sosa, preparando unas ricas carnes y longanizas, las 
que degustamos acompañadas de una exquisita pólvora 
roja. Se encontraba en la zona también el Hermano “Mara-
caibo”, Condestable Nacional,  y un amigo sudafricano. 
Alrededor de 40 personas, entre Hermanos, cautivas e invi-
tados estuvimos reunidos por casi 3 horas practicando la 
amistad, buenas vibras y orzando por nuestra Patria y la 
Hermandad. 
Se encontraban presentes también el Director de un Semi-

nario y su “Ministro del Interior” como él mismo se bautizó, quienes bendijeron  el bucán, a los pre-
sentes y a nuestra Hermandad toda. El muchacho - Hermano Patricio “Moro” Guerrero nos deleitó 
con sus poemas y fue muy atento con todos nosotros, es un “gran”  Hermano. El Hermano “Care-
nauto”, ya al final,  trajo el sable para que el Capitán “Albacora” ofi-

cialmente hiciera entrega a su 
“dueño”.  
Tuvimos que pagar de rescate 
un etiqueta negra, ¡ qué piratas 
son estos coquimbanos, 
 ¡¡ Aprendieron de su tatara 
tatara tatara abuelo pirata Bar-
tolomé Sharp !!. 
Hermosas palabras para este 
Editor de parte del Hermano 
“Negro” Sepúlveda y de nues-

tro HHM  Oscar “Bull” Comte, quién envió calurosos saludos para sus pares de Valparaíso, KapBit-
ter y Tirolargo. Lo pasamos muy bien con mi cautiva.  Me dio mucho gusto encontrarme de nuevo 
con estos Hermanos, con  “Bull”, con “Albacora”, con “Carenauto“, con “Maracaibo”, con la hija de 
Claudio Fernández a quien no conocía, con las cautivas, con toda la tripulación, ¡ Muchas gracias 
Hermanos, Cautivas y Capitán  ! 
 

Otras Imágenes 

del Zafarrancho… 
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     (TBC con hija de Claudio Fernández) 
 
                                                                                                    (Aquí con el muchacho “Moro”,  
                                                                                                                gran Hermano) 
 
 



 9 

 
 
  
 

 
              El Gran HHM Oscar  “Bull” Comte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
…y terminamos (hasta 

donde me acuerdo) con nuestra querida cueca, 

bailada como el mejor de los chilenos…, y por 

un uruguayo…¡¡ OOOOORZAAAAA HERMANOS !! 
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Continuando con los festejos… 
 
 
Como si fuera poco, el domingo 19, este Capitán nuevamente fue invitado a degustar unas carneci-
tas uruguayas, chorizos y prietas, ahora en La Serena, en la guarida particular del capitán Albaco-

ra, una preciosura 
de casa, inmensa, 
con todas las como-
didades y una aten-
ción bárbara.  

N
No quería seguir 
abusando de la hos-
pitalidad  coquimba-
na y uruguaya, pero 
“exigieron tanto, 
tanto, tanto” que no 

pude seguir negándome, Uds. saben…, la “carne es débil”. Cerca de 25 personas nos reunimos en 
este bunker de calle Regimiento Arica, donde no es necesario salir para pasarlo bien, hubo y hay 

de todo, mucha 
amistad, conocimos 
a hermosas personi-
tas de la República 
Oriental del Uruguay, 
un tío que preparó 
unas carnes espec-
taculares y además 
muy entretenido, con 
más historias que 
Salgari, un Millonario 

cuenta chistes  y la atención personalizada de su anfitrión y cautiva. Aprovechamos esta oportuni-
dad de entregar a Albacora, como Capitán de la nao de 

Coquimbo - La Sere-
na, el rescate por 
nuestro preciado 
tesoro, el sable del 
pirata Snoopy, Sin 
“mucho dolor” entre-
gamos un etiqueta 
negra, felices de 
tener en “nuestras 
manos nuevamente” 
el preciado recuerdo 
de nuestro Hermano 

Pacheco, quien curiosamente su nombre de combate al 
ingresar a la Hermandad (en Huasco) fue “Sable Pelao” y 
después de navegar a la Polinesia con el Hermano Claudio 
Fernández se cambió a “Snoopy, el navegante polinésico”.  
Después de ver una hermosa colección de trofeos, fotos, 
recuerdos y gorras en su sala pirata, entregué la mía y me 
sentí “en pelo…”, me compré otra en la Pampilla. El cuadro 
de la derecha es de fecha 18 de Dic del 2004, firmado por los Hermanos Juan “Bebeto” Bidegaray, 
Rol Nr. 1, Capitán Nacional de la Hermandad de Uruguay y por Gonzalo “Jambo” Du Pont, Rol Nr. 
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93, Vigía Internacional, dándole la bienvenida a esa Hermandad como Hermano en el exterior con 
el Rol Nr.141. En Chile, el Hermano Albacora tiene el Rol 
Nr. 2343. Esta bienvenida se efectuó a bordo del V/E “Ca-
pitán Miranda”, buque insignia de la Hermandad uruguaya, 
en presencia de los nombrados, además del Capitán Na-
cional de la Hermandad chilena en ese entonces, nuestro 
querido Hermano GHM a quien aprecio mucho Eduardo 
“Don Titi” Cabrera, de varios capitanes, oficiales, cautivas y 
tripulación.  
 
(Para leer documento, amplíen la pantalla. Obvio.) 
 
TBC 

 
 
 

…y creen Uds. que  

esto era lo último?   

no señor…. 

 
..el sábado 25 de Septiembre nuestra Nao, amigos y familia, junto a invitados, nos 
reunimos en un gran paseo campestre familiar en la cercana localidad de Olmué, en 

la parcela de nuestro Hermano Garfield. Muchas 
veces hemos estado en este lugar disfrutando de 
su piscina, de sus árboles, de la naturaleza, de las 
empanadas y pan amasado de la zona, también de 
la fraternidad a la que estamos acostumbrados en 
nuestra Hermandad, de la amistad de las cautivas, 
….muchas delikatessen juntas. Coincidió este pa-
seo con el cumpleaños de su Capitán, quien estu-
vo bastante regalado, gracias a todos por la amis-
tad. En el fogón, dos bichicumas, demostrando su 
experiencia de juventud con las carnes tiernas, el 

“bichicuma eterno” Felipe Iturriaga y el bichicuma Vásquez. Nuestro Lugarteniente 
Vattuone, aún en reposo después de su opera-

ción al tendón 
de Aquiles, 
pero con las 
pilas puestas 
junto a su nao 
y a su cautiva 
Marisol. Her-
mosas donce-
llas engalana-
ron este esce-
nario, todas 

felices disfrutando junto a sus piratas, a sus escualos y sirenas. El Hermano Seacat 
nos regaló algunos versos humorísticos, tampoco faltó la seriedad del Hermano 
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“Moro” quien nos recitó algunos versos argentinos como aquellos de “la Cumparsi-
ta” y otros. El Hermano Moro trajo de la cuarta región varias botellas de pólvora 
negra con etiqueta de la nao y nuestro Octálogo, regalos de la nao para este Ca-
pitán, del Capitán Albacora y del Cónsul Honorario de la República Oriental del 
Uruguay ( es el mismo, pero regaló doble, buen Hermano)  con su etiqueta oficial. 
Gracias a todos por su amistad. 
 

Mucha alegría ese sábado, risas y harto que comer y beber. Llegó la hora del té y 
seguimos moviendo nuestras mandíbulas degustando un rico pan amasado con 
carne bien jugosa y también con nuestra tertulia vespertina y  la luna asomando 
grande y sonriendo como queriendo estar con nosotros. Cerca de las 18 hrs. el 
HHM Kurt Angelbeck y este Capitán  nos retiramos para asistir al Aniversario del 
Club de yates de Recreo, nuestros vecinos, donde compartimos también con otros 
amigos de la Liga Marítima, Gobernador Marítimo y otros personeros de la Armada.  
 

 

       Si el anfitrión 
está 

contento, 
entonces 

todo estuvo bien… 
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(sólo para piratas, 
aunque las cautivas lo exigen). 

 

Este Editor agradece a todos los Herma-
nos que envían chistes a la red ya que de 
éstos nos nutrimos para entretener a los 
Hermanos de Chile y el mundo. Gracias. 

    

Una mujer de 50 años sufre un cuadro 
agudo y es sometida a una cirugía de 
útero de urgencia. Mientras está en la 
mesa de operaciones, tiene una  expe-
riencia cercana a la muerte: se encuentra 
frente a frente con élla y le  pregunta si 
de verdad morirá....La muerte le dice que 
no, que va a vivir 30 o 40 años más. La 
mujer se recupera y decide aprovechar 
su estadía en el hospital para  hacerse 
liposucción en los muslos y el abdomen. 
Después de 2 semanas de recuperada y 
luego de someterse a 120 sesiones 
de masaje y gimnasia odeladora, reingresa 
para una cirugía estética: se  levanta las 
pechugas, se arregla la nariz, se pone un 
poco más de poto, silicona en los labios, 
fuera las arrugas y patas de gallo. Tam-
bién microcirugía de várices, se engrapa 
el estómago para comer menos, se saca 
las dos costillas inferiores para afinar el 
talle y toda otra cosa posible para verse 
más joven y bonita ya que tiene tantos 
años por delante. Cuando por fin sale del 
hospital luego de su última operación, 
cruza la calle, la atropella una ambulan-
cia... y se muere !!!  

 
Otra vez frente a La Muerte le pregunta 
indignada: '¿Pero por qué me hiciste  es-
to?, ¿No iba a vivir 30 o 40 años más...?...' 
 
 La Muerte la mira perpleja y le dice: 
 
 ¡¡¡ TONTA  WEÓNA , TE JURO QUE 
NO TE RECONOCÍ !!! 
 
 
En Octubre próximo, el día 12, celebra-
mos una vez más el Descubrimiento de 
América.. Me llegó este simpático correo 
y con todo respeto a la Madre Patria y a 
los Reyes lo estamos publicando.. 
 
Se imaginan Uds. si Colón hubiese estado 
casado?...y con una chilena?   
 
Imaginen-se-lo..:   
 
¿Y por qué tení que ir 
tú? ¿Y por qué no man-
dan a otro? ¿Y por qué 
no puedo ir yo, si vó erí 
el jefe? ¿Suelta la firme, 
en qué andai metío? ¡Ni 
siquiera sabí pa dónde 
vai! ¿Y van ... puros 
hombres? ¿Quién te va a 
creer esa weá? ¿Puros hombres? ¿Y quién 
es esa tal María? ¿Qué Pinta? y la niña?... 
y cual chucha se hace la Santa? ¡Lo ten-
íai planeado desgraciado! Vai a encon-
trarte con esas indias maracas.!!!!!!!!! ¡A mí 
no me vai a engañar.... habla po` hueón! 
¿Que la Reina va a vender sus joyas para 
que viají? ¿Vos Creí que soy hueona o 
qué? En qué andai con esa vieja.... No vay 
pa ni un lado!!. No va a pasar ná si el 
mundo sigue plano, y acuéstate weón...!!!   
 
 ¡Descubrir América quería el chuche-
sumare.......! 
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(NdE:dibujo del Themo, que nada tiene 
que ver con el texto; que ni se entere.) 
 
 

 
Carta de una madre gallega a su hijo : 
 
Querido Hijo, 
Te pongo estas líneas para avisarte que 
te escribo. 
Así que  si recibes esta carta es porque  
te llegó, si no, avísame y te la mando de 
nuevo.  
Te  escribo despacio porque sé que no 
puedes leer deprisa.  
El otro día tu padre leyó que según las 
encuestas, la mayoría de los accidentes 
ocurren a un kilómetro de casa, así que 
nos hemos mudado más lejos.  
La casa es preciosa; tiene hasta una la-
vadora que no estoy segura si funciona o 
no. Ayer metí  ropa, tiré de la cadena y 
no he vuelto a ver la ropa desde enton-
ces, pero bueno...  
El tiempo aquí no es tan malo; la semana 
pasada sólo llovió 2 veces. La primera vez 
por 3 días y la segunda por 4.  
Con respecto a la chaqueta que querías, 
tu tío Pepe dijo que si la mandábamos 
con los botones puestos pesaría dema-
siado y el envío sería muy caro, así que le 
quitamos los botones y  los pusimos en el 
bolsillo.  
El médico vino a la casa para ver si está-
bamos bien y me puso un tubito de vidrio 
en la boca.  
Me dijo que no la abriera por 10 minutos 
y tu padre se ofreció a comprarle el tubi-
to.   
Hablando de  tu padre, qué orgullo, te 
cuento que tiene nuevo  trabajo con 
cerca de 500 personas a sus pies.  
Lo han cogido de corta césped en el ce-
menterio del pueblo.  
Tu hermana Julia, la que se casó con su 
marido, por fin dió a luz, pero como to-
davía no sé de qué sexo es, no te sé decir 
si eres tío o tía.  

Si el bebé es una niña, tu hermana va a 
nombrarla como yo. Se nos va a hacer 
muy raro llamar a su hija 'Mamá'.  
Tu padre le preguntó a tu hermana Pilar 
que si estaba embarazada, ella le dijo que 
sí, de 5 meses ya; pero ahí tu padre le 
preguntó que si ella estaba segura que 
era de ella.  
La Pilarica dijo que sí.  
Moza de hierro tu hermana Pilar, qué 
orgullo, de tal palo tal astilla.  
Por cierto, que tu primo Paco se casó y 
resulta que le reza todas las noches a la 
esposa, porque es virgen.  
No se si sabias que tu padrino se ahogó 
en la destilería en un tanque de Brandy, 
varios hombres trataron de salvarle, pero 
él luchó valientemente contra ellos.  
Tardaron 3 días en apagar el fuego cuan-
do lo cremamos.  
A quien nunca hemos visto más por aquí 
es al tío Venancio, el que murió el año 
pasado.  
Y tu hermano Juancho..... cerró el coche 
y dejó las llaves adentro. Tuvo que ir has-
ta la casa por el duplicado para poder 
sacarnos a todos de adentro del auto.  
Todos te extrañamos mucho, pero mu-
cho más desde que te fuiste.  
Tienes que escribirnos contándonos que 
tal te va con tu nueva novia extranjera, 
no sabes cómo nos pusimos de contentos 
cuando nos dijiste que estabas en la ca-
ma con Hepatitis. Es acaso griega?, pues 
aún no nos has contado...  
Bueno mi hijo, no te pongo mi dirección 
en la carta, porque no la sé.  
Resulta que la última familia gallega que 
vivió por aquí se llevó los números para 
no tener que cambiar de domicilio.  
Esta carta te la mando por Manolo que 
va mañana por allí.  
A propósito, puedes ir a buscarlo al ae-
ropuerto? . 
Si ves a Doña Remedios, dale saludos de 
mi parte; si no la ves, no le digas nada.  
Tu madre que te quiere. 
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Tomasa Loureiro de Mougueriño.  
 
P.D. Te iba a mandar 100 euros, pero ya 
he cerrado el sobre. 
 
 
El dueño de una estación de servicio 
SHELL en Las Condes, está tratando de 
incrementar sus ventas, entonces se le 
ocurrió poner un cartel que decía: 
"Sexo gratis al llenar el tanque". 
 Paco (el gallego)  vio el cartel y rápido 
entró, llenó el tanque y preguntó por el 
sexo gratis. El dueño le dijo: 
- "Elige un número del uno al diez. Si eli-
ges correctamente vas a tener tu sexo 
gratis". Paco escogió el 8, el propietario 
dijo: 
 "Estuviste cerca. El número era el 7... Lo 
siento. No hay sexo esta vez.." 
Una semana más tarde, el mismo Paco, 
que venía acompañado de un amigo, 
MANOLO (otro gallego), entraron para 
otro tanque lleno. Otra vez preguntó por 
el sexo gratis. El propietario de nuevo le 
dijo a Paco que eligiera el número co-
rrecto. Paco eligió esta vez el 2. 
El propietario dijo: 
  
- "Lo siento era el 3. Estuviste cerca, pe-
ro no hay sexo gratis esta vez..." 
  
Mientras van en el auto, Paco le dice a 
MANOLO: 
  
- Oye MANOLO¡¡ yo pienso que este 
juego tiene trampa y que realmente no 
hay sexo gratis!!!" 
  
- "¡¡¡Noooo.... dice MANOLO, no hay 
trampa este tío es un gasolinero muy 
honesto!!! . . . Mi esposa ganó dos veces 
la semana  pasada". 

 

 

 

-Doctor, no puedo dormir.  
Si me acuesto del lado derecho, se me 
sube el  hígado; si me acuesto del lado 
izquierdo, se me sube el riñón.  
-Acuéstese boca arriba.  
-Se me sube mi  marido . 
 
-¿Y te acostaste con tu mujer antes de 
casarte?  
 -Yo no... ¿y tú?  
 -Hombre... no sabía que te casarías con 
ella.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  
 
 
 
 
        
 
 

¡¡               Hasta la  
                  próxima y 
                  Viento  a            
                  un largo !! 

                 TBC 
 
 


