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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, lo vivido en estos días, tristes días, con el zarpe al Mar de la Eter-
nidad de nuestro Hermano “Eslabón perdido” ó “Bestia Negra” alias Marcelo Mora 

Christie ha sido pocas veces visto, ayer lunes 2 de Diciembre alrededor de las 
16.15 hrs, cientos de personas se dieron cita en el Cementerio Parque del Recuer-
do de Con Con para darle el último adiós a este gran Capitán de la Nao Quintero y 
Condestable Nacional de la nuestra Hermandad chilena. Hemos recibido monto-

nes de saludos de varias Naos y Hermandades extranjeras que amerita la edición 
de un número especial de nuestro boletín “Abordajes” y lo hacemos con mucho 

cariño y aún emocionado por el inmenso revuelo que nuestro amigo creó. 
Marcelo era pirata desde hacía varios años y participó de las andanzas con los 

hermanos Cabrera en la nao de Copiapó, pero duendes traviesos extraviaron los 
registros que lo acreditaban como Hermano lo que se regularizó en Octubre del 

2008, por eso se llamó “El eslabón perdido”, después de encontrarlo  
se cambió a “Bestia negra”. 

 
Marcelo, amigo, te fuiste en un hermoso sueño,  

que lo disfrutes para siempre !!!   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

¡¡ OOOORZAAAAA !! 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
               
 
 
Estimados Hermanos 
 
Con profundo pesar y tristeza informo a toda la Hermandad de la Costa de Chile, que el 
queridísimo y entrañable Capitán de la Nao Quintero, Hermano 
Marcelo "Bestia Negra" Mora Christie, ROL N° 2518, Q.E.P.D., 
 hoy 01 de Diciembre en la madrugada ha iniciado su navega-
ción hacia el Mar de la Eternidad, dejando una estela de tre-
mendo aprecio y cariño en su tripulación y un innegable legado 
de fraternidad y enseñanza en toda la Hermandad. 
El Capitán Peter "Blood" Wadsworth y todos los Oficiales Na-
cionales, enviamos nuestras sentidas condolencias a la tribu-
lada tripulación de la Nao Quintero y por su digno intermedio a 
toda su familia, sabiendo que el Todopoderoso, Neptuno, y to-
dos los Hermanos que lo han antecedido, se regocijarán de 
recibirlo en la cubierta de la Nao Celestial, desde donde él les 
estará ayudando a mantener el rumbo del buen navegar que 
supo llevar en su Nao. 
La Nao Madre recoge los paños altos para disminuir el andar, solicita a las demás Naos 
de la Cofradía que se enfilen en su estela y rendir sincero homenaje al Capitán "Bestia 
Negra", quien ha dejado la caña de su Bajel en las seguras manos de su Lugarteniente, 
navegando con mucha agua bajo la quilla y vientos propicios, para desde sus cubiertas 
hacerse al más allá rodeado de la fraternidad pirata que tanto amó y disfrutó. 
 
Durante el día se informará detalles de su velatorio y funeral. 
 
En posición de abordaje y el corazón triste 
Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 



3 

 

 
Después de un breve Responso en la guarida de la nao Quintero, el féretro con 
los restos mortales de nuestro Capitán “Bestia Negra ” seguido por cientos de 

amigos, parientes y Hermanos de su Nao, llegaron al Parque del Recuerdo donde 
otro buen número de personas le esperaban para el último adiós. Ahí se vivieron 
momentos muy emotivos donde su cautiva Ligia pronunció sentidas palabras y 
una que otra anécdota  con su genial pirata. También hablaron sus hijos, sobri-
nos, amigos y el Hermano “Ventura” alias Jaime Villarroel, en representación de 
nuestro Capitán Nacional “BLOOD” alias Peter Wadsword. La Nao Santiago efec-
tuó la Ceremonia fúnebre, hubo canciones piratas a petición expresa de “Bestia 
Negra” y todos cantamos el “Orza Contramaestre” ..Ah!, también tomamos algu-
nas fotografías que presentamos intercaladas con algunos saludos..Gracias a las 
Naos de Santiago, de Valparaíso y de  Quintero por su masiva asistencia, a Pituto 

y Millonario de Guanaqueros, a Taifung y Américo de la Nao Chicureo, a Alma 
Negra… 

 
Queridos Hermanos, 
tengo el sentimiento de comunicarles el Zarpe al Mar de la Eternidad, esta mañana del 
Querido hermano Bestia Negra, Alias Marcelo Mora Christie, Rol 2518, acaecido en su 
casa de Quintero. 
El Querido Bestia Negra, Q.E.P.D., capitán de esa Nao y Condestable Nacional está sien-
do trasladado a la Guarida de Quintero y el contacto es el Hermano Wurlitzer con su 
móvil 94892129. 
A petición del Hermano Capitán Nacional Blood  quien se encuentra en Buenos Aires en 
el Aniversario de los Hermanos Argentinos, me ha solicitado que la Nao Valparaíso y los 
Oficiales Nacionales prestemos todo el apoyo necesario al hermano Wurlitzer y su tripu-
lación para el funeral pirata del Hermano Bestia Negra. 
Asimismo, solicito al Hermano TBC, comunicar a la Cofradía entera esta triste noticia y 
les pida a todos nuestros hermanos elevar una oración por el eterno descanso de su al-
ma. 
Al Capitán Pulpo, le solicito tenga a bien organizar un piquete de Hermanos que puedan 
concurrir al funeral y prestar toda la ayuda a los Hermanos de Quintero, quienes se en-
cuentran muy afectados por este Zarpe. 
Con un abrazo pleno de fraternidad 
Abracadabra 
Lugarteniente Nacional 
 
 
Hermanos de nuestra gran y fraterna Cofradía, hoy pondremos nuestras negras banderas 
a media asta, el Hermano Capitán de la Nao de Quintero ha zarpado al Mar Eterno.  
Sus restos serán velados en la Nao de Quintero.  
"El eslabón perdido" ó "Bestia Negra" ya no estará físicamente con nosotros, pero sí lo 
estará su espíritu en nuestras mentes recordando a un gran Capitán que revivió una Nao 
que hoy deja con fieros piratas... 
Hermanos, elevemos nuestras oraciones para que el alma de nuestro Hermano descanse 
en paz. 
Un abrazo fraterno a todos, 
TBC 
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PALABRAS DE DESPEDIDA AL  
HERMANO “BESTIA NEGRA” 

 
Distinguida Cautiva LIGIA, Escualos Marcelo y Joaquín y Sirenitas Francisca y Carolina, 
nietos, familiares de Marcelo, estimados tripulantes de la Nao Quintero, Señoras, Seño-
res, Hermanos de la Costa. 
 
El Capitán Nacional Peter “Blood” Wadsword, ausente presencialmente por encontrarse 

cumpliendo con un compromiso fuera del país, pero 

presente espiritualmente, me ha encomendado la 

difícil misión de representar a Uds. el tremendo pesar 

y dolor que ha producido en el alma de todos los 

Hermanos Piratas de esta cofradía de hombres bue-

nos, la temprana partida hacia el mar de la eternidad 

del Capitán de la Nao Quintero y Condestable Nacio-

nal, Hermano Marcelo "Bestia Negra" Mora Christie, 

ROL N° 2518. 

 

Su legado pirata, pero principalmente su patrimonio 

de amistad y fraternidad que brotaba de su esencia 

de hombre de bien, corrección en su actuar y simpatía personal, quedará grabado para 

siempre en el corazón de todos los que tuvimos la fortuna y el honor de compartir con él 

y fomentar una amistad sincera y franca, propia de los hombres que aman el mar. 

 

No nos cabe duda que dentro de sus innumerables actividades que desarrolló en la vida, 

se embarcó en esta Nao Espiritual de piratas porque sus virtudes eran tan amplias como 

la inmensidad del mar que tanto amó. 

 

Precisamente, en la última Cámara de Oficiales Nacionales efectuada el pasado 6 de no-

viembre y quizás premonitoriamente, conversamos el tema de la Ceremonia Fúnebre, a lo 

que nuestro amigo, con su conocido humor, contestó “que moriría con las botas de pira-

ta puestas” y quedó, “Para Entonces”, en el aire resonando este sencillo homenaje de 

Manuel Gutiérrez Nájera: 

Quiero morir cuando decline el día, 

en alta mar y con la cara al cielo, 

donde parezca sueño la agonía 

y el alma un ave que remonta el vuelo. 

 

No escuchar en los últimos instantes, 

ya con el cielo y con el mar a solas, 

mas voces ni plegarias sollozantes 

que el majestuoso tumbo de las olas. 
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Morir cuando la luz triste retira 

sus áureas redes de la onda verde, 

y ser como ese sol que lento expira; 

algo muy luminoso que se pierde. 

 

Morir y vigente; antes que destruya 

el tiempo aleve la gentil corona, 

cuando la vida dice aún: “Soy tuya”, 

aunque sepamos que nos traiciona. 

 

Hermano Marcelo “Bestia Negra”, la luz de tu estela seguirá siendo ejemplo de amistad, 

aprecio, armonía y camaradería, que permitirá apaciguar y consolar el dolor de tu partida 

y seguirás siendo siempre un guía y ejemplo entre tus amigos. Navega feliz y en paz en la 

Nao Celestial que ya te tiene sobre sus cubiertas. 

 

Hermano, Descansa en Paz 

 

Jaime “Ventura” Villarroel 

Escribano Nacional 

 
 
 
 

“ANCHA ES LA PUERTA PASAJERO AVANZA 
ANTE EL MIESTERIO DE LA TUMBA ADVIERTE 
COMO GUARDAN EL SUEÑO DE LA  MUERTE 

LA FE, LA CARIDAD,  Y LA ESPERANZA”. 
 

Estos tres concepto Marcelo los hizo carne, siempre fue un hombre de mucha fe, en lo 
que emprendía, en Dios; la caridad  estaba impregnada en su alma,  ayudaba con un con-
sejo, con su sabiduría y empatía tratando en la medida de lo posible despejar la angustia 
de aquel necesitado; la esperanza siempre participó en su vida formando una familia de 

profesionales y un hogar donde se respiraba cariño y amistad pura. 
 

El sueño de la muerte tiene un despertar maravilloso, al lado de Dios padre y de todos 
sus seres queridos que se adelantaron al viaje,  no me cabe ninguna duda que ya estará 

formando una piratería con ron del bueno, pirata de palo, garfio en la mano, tuerto del ojo 
izquierdo y la bandera flameando en el palo mayor de su embarcación " QUINTERO "… 

 
Gracias Marcelo por permitir ser tu amigo, descansa en paz. 

 

 
PELAYO URRUTIA BARROS 
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En la soledad de la noche, en la cual los tristes momentos vividos se vuelven a la memo-
ria, nuevamente los ojos se humedecen de lágrimas recordando lo ocurrido en la tarde de 
hoy durante la despedida al Mar de la Eternidad, de nuestro querido y recordado Amigo, 
Capitán de la Nao Quinteros y Condestable Nacional, Hermano Marcelo "Bestia Negra" 
Mora Christie. Sólo me resta recordarlo con estas sinceras y sentidas líneas: 
 

La Hermandad de la Costa de Chile, ha entornado hoy su Portalón y arría su  
Bandera Negra de las Calaveras Cruzadas a media asta,  

para testimoniar su gran pesar por la triste partida de un gran Amigo, 
 lo que nos reúne a todos los Hermanos que conformamos esta cofradía. 

 
Hermano Marcelo "Bestia Negra" Mora Christie, ahora vas navegando tu postrera singla-
dura, con sostenido VIENTO A UN LARGO, porque es así como se recala en la eternidad, 

 en donde te reunirás con todos los Hermanos que te precedieron en el viaje  
hacia el infinito. 

 
Las virtudes y cualidades personales que demostraste durante tu pasar por las  

cubiertas de las Naos, son para nosotros garantía para entender,  
que mantendrás permanente vigilancia sobre nuestra Hermandad de la Costa,  

en la cual navegaste junto a tus Hermanos todos unidos bajo la misma Bandera. 
 

Porque cumpliste siempre con nuestros ideales tanto del Octálogo como de la Oración al 
Mar, sintiéndote siempre un fiel tripulante de este barco espiritual, heredero de la tradi-
ción pirata nacida en el Siglo XVII en la Isla Tortuga, recibe en estos momentos el reco-
nocimiento más sincero y este postrer homenaje de todos tus Hermanos, que al izar la 
señal de FELIZ VIAJE, elevan emocionados al Señor esta Oración de Hermandad para 

que descanses en la Bahía de la Paz, donde no existen tempestades. 
 

Hacemos votos a toda tu gran familia, entregándole el testimonio de nuestra condolencia 
y el sincero deseo que una cristiana resignación pueda mitigar su justo dolor. 

 
Hermano “Zorro de Mar” 
Contramaestre Nacional 
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HERMANOS DE LA COSTA: 
 
 Hoy con estupor el rumor de las olas nos ha traído la infausta noticia del zarpe a 
los mares eternos del novel Hermano Capitán MARCELO “BESTIA NEGRA” MORA  
CHRISTIE (Q.E.P.D.). 
 Ya el navegar no será el mismo, su figura gallarda, bonachona, cálida y fraterna no 
la veremos más. Su sonrisa y su delicado consejo no lo tendremos, como era nuestra 
costumbre. 
 Hombres, piratas como Marcelo será muy difícil encontrar, nos deja un legado que 
cuidaremos por siempre.  Su Nao, la de Quintero lo siente, su calzo difícil será de llenar; 
estamos perplejos, anonadados, por decir lo menos. Todas nuestras Naos, desde el norte 
y hasta el sur austral enfachadas cuelgan, sobre sus velas, pendones negros en señal de 
luto por la partida del bravo Capitán. 
 Marcelo, Bestia Negra, fuiste leal con tu Capitán, con tus Hermanos, valiente en la 
determinación,  respetuoso con tus iguales a carta cabal. 
 La Aurora boreal te vio zarpar, no nos dimos cuenta, todos dormíamos, tus Her-
manos te lloran, Neptuno feliz te espera allá en la eternidad. Buen navegar Capitán, que la 
mar te sea llana y los vientos hagan portar tu velamen nuevo, que celoso guardabas para 
esta tu única oportunidad. 
 Mucha agua bajo la quilla, pirata, que raudo tu velero va, tu tripulación te despide, 
para verte allá en alta Mar. En posición de abordaje tus Hermanos están, nos veremos en 
la otra oportunidad. 
 Para la Nao de Quintero, nuestro dolor, estemos felices Hermanos, conocimos al 
mejor. Para su Cautiva, escualos y remolques gracias por permitirnos los momentos ale-
gres junto al indómito Capitán. 
 
         CAMARON, PERLA NEGRA Y PETREL 
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Saludos Varios 
 
 
La Nao Coronel Lota envía el mas fraternal abrazo de pesar a la Nao de Quintero, Como 
también a la familia de nuestro Hermano Capitán 'Marcelo BESTIA NEGRA Mora Q.E.P.D. 
que ha emprendido un viaje maravilloso hacia el Mar de la Eternidad. Nuestras Banderas 
a media asta y Toda la tripulación a rezar por el descanso eterno de nuestro valeroso Ca-
pitán. Oooorrzzaa a 21 cañonazos por ti Hermano BESTIA NEGRA !!! 
 
Capitán GOMA 
 
 
El Capitán de la Nao Nueva Bilbao, sus oficiales y tripulación  se suman al dolor que in-
vade sus cubiertas. Espero que la fortaleza del Dios Neptuno acompañe a los Hermanos 
y guíe la barca del Hermano "El eslabón perdido o Bestia Negra", que parte a los mares 
de la eternidad por aguas tranquilas, con mucha agua bajo la quilla y buenos vientos en 
su navegar. A su distinguida familia reciban el consuelo que necesitan. 
 
Patricio "Huracán" Hendriksen 
Capitán Nao Nueva Bilbao 
Constitución 
 
Distinguido hermano:  
Por su intermedio deseo hacer llegar mis respetos y recuerdo a la familia de nuestro 
hermano Eslabón Perdido y su señera Nao de Quintero con quien compartí muchas tertu-
lias. En lo personal lo extrañaré mucho.  
Navega tranquilo con tus hermanos en el mar de la eternidad.   Ooorza hermano !!! 
Juan Abeja Maya Villela 
 
Con mucho pesar hemos Orzado con minuto de silencio con los HHCC ARGENTINOS la 
partida al mar de la Eternidad de nuestro querido Condestable Nacional “Eslabón Perdi-
do”.. 
Un abrazo 
DUBLINES 
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Valeroso Hermano Mario "Tiburón Blanco" Cerpa 
Acuso recibo de vuestra botella e indicaré al Oficial de señales que baje a media asta 
nuestro gallardete. 
Quisiera pedirle que esta botella se la haga llegar a la Nao Quintero, para expresarle a 
todos sus Hermanos el sentido pésame de parte de los Hermanos de la Nao El Quisco 
Algarrobo. También poder entregarle el sentido de pésame a la familia del Hermano Mar-
celo "Bestia Negra" Mora. 
 
Viento a un largo 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
Capitán Nao El Quisco Algarrobo 
 
La nao Chicureo se mantiene atenta a los próximos pasos de protocolo de su último zar-
pe. La sorpresa ha sido contundente por un hermano que hace pocos dias fue el Capitán 
que apadrinó nuestra nueva nao y al cual le debemos eterno sitial en el recuerdo.  
Américo 
Escribano nao Chicureo 
 
Con profundo dolor y sentimiento, hago llegar mis sentidas condolencias a toda la tripu-
lacion de la nao quintero, por la partida al mar de la eternidad de vuestro aguerrido capi-
tan. Ruego a ustedes hacer extensivos mis sentimientos de pesar, a toda la familia de tan 
sanguinario y fiero capitán. 
JOSE ALFARO BRISEÑO 
 
Toda la tripulación de la Nao  de Castro cierra filas junto a sus hermanos de Quintero y 
con nuestras banderas también a media asta. Rogamos a Poseidón un muy buen navegar 
por el Mar de la Eternidad al hermano que hoy nos deja. 
Fraternalmente en nombre de mi capitán Simbad y tripulación.  
 
Orza Hermano...!!! 
Marcos “Coffa” Arredondo  
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Hermanos, 
 
El Capitán de la Nao Quintero, Hermano Marcelo "Bestia Negra" Mora Christie, ROL N° 
2518, Q.E.P.D., está siendo velado en su Guarida de Quintero, lugar desde donde saldrá 
mañana Martes en la tarde hacia el Cementerio Parque del Mar, ubicado en Camino Inter-
nacional #5700, Con Con. 
(para mejor ubicación ingresar a mapa en: http://www.parquedelmar.cl/inicio.aspx). 
A las 16:15 hrs. se ha programado el arribo y Funeral Pirata que tendrá lugar en dicho 
Cementerio Parque, mismo lugar donde, de acuerdo a su deseo en vida, se cremarán sus 
restos. 
 
Los hermanos que asistan, hacerlo en tenida de Protocolo; los que permanecen en sus 
respectivas naos, elevar una oración fuerte y fraternal para impulsar las velas de "Bestia 
Negra", para que alcance la tranquilidad y la paz del mar eterno, desde donde estará 
dando consuelo a su Tripulación, a la Cofradía y a su atribulada familia. 
 
Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
Estimado Hermano Ventura 
Escribano Nacional 
 
He llamado por teléfono al Hermano "Wurlitzert" y él junto a el hermano "Sureño", le can-
tan cuales piratas trovadores hasta este momento al Hermano Capitán Bestia negra" que 
ha partido al mar de la Eternidad.  
Siempre estará en nuestra mente y en nuestros corazones, 
  
Un OOORZAAA por el Hermano BESTIA NEGRA, 
 
José Luis Brito Montero “Architeuthis” 
Nao San Antonio 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parquedelmar.cl/inicio.aspx
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Querido Hermano: 
Abusando de tu gentileza y por desconocer las coordenadas respectivas, te agra-
deceré profundamente, si tienes oportunidad, expresar mis condolencias a la fa-
milia de nuestro Hermano Marcelo-Bestia Negra-Christie, hoy navegante en los 
Mares de la Eternidad, muy especialmente a su Cautiva Ligia, con quienes me un-
ían largos años de amistad. 
Desde que fue enganchado en la Nao Copiapo-Caldera, hace más de 40 años, 
Marcelo se distinguió por su irrenunciable amor a nuestra Cofradía participando 
en forma activa en todo su quehacer piratesco. Mientras permaneció en Copiapo, 
Marcelo forjó grandes lazos de amistad y fraternidad con sus Hermanos, los cua-
les perduraron hasta su embarque rumbo a la eternidad. 
¡Orzas por nuestro Hermano y que su recuerdo sea permanente y fraterno por 
siempre! 
Un abrazo 
E. Cabrera C-Don Titi 
Hno. Mayor  
 
 
Apreciado, Dilecto y reconocido Hermano TBC: 
 
A nombre propio, de mis Oficiales y de toda la tripulación de la Nao Coquimbo La 
Serena, te agradeceré hacer   llegar nuestras sinceras condolencias a toda la tri-
pulación de la aguerrida Nao Quintero, por el sensible  fallecimiento de su Ague-
rrido Capitán  Hermano Marcelo “BESTIA NEGRA” Mora Christie, Q.E.P.D. quien 
tuvo  la fortaleza y destreza para dejar una Nao navegando a un descuartelar con 
rumbo seguro y sostenido. 
La navegación que inició hacia el Mar de la Eternidad, será sin duda, en un mar 
calmo y con vientos propicios que llevaran henchidas sus velas, recordándole los 
asaltos y tesoros ganados a lo largo de su vida como Hermano, que lo mostrara 
como fiel integrante de esta querida y romántica Cofradía. 
 
Distinguido Hermano Tiburón Blanco; favor entregarles nuestro pesar y el más 
profundo sentimiento de dolor  a la familia de tan distinguido Hermano y a quie-
nes en suerte fueron sus connavegantes. 
  
Salud y viento a un largo 
  
Carlos NEGRO Sepúlveda Devia 
              Capitán 
Nao Coquimbo La Serena 
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Hermanos Nao Quintero: 
 
             Hoy nos hemos enterado con pesar del zarpe hasta el Mar de la Eternidad del va-
leroso tripulante MARCELO MORA CHRISTIE que, hace ya largos años, fue enganchado 
Hermano de la Costa en nuestra Nao Copiapó Caldera. Estamos seguros que en esta tie-
rra son  muchas las personas que lamentan su partida ya que, como en Quintero, son 
numerosas las personas que le conocieron y hasta hoy atesoran el valioso bien de su 
amistad. 
 
              Reciban nuestra solidaridad en este momento de dolor y compártanlo con su 
Cautiva y toda su familia. Nuestra Nao, en medio de este océano de Hermandad, ha ple-
gado su negra bandera a media asta y en la próxima reunión uniremos nuestros corazo-
nes al alzar la copa en recuerdo  del querido Capitán Bestia Negra. 
 
Tristemente 
 
NAO COPIAPO CALDERA 
 
  

La Tripulación Nao Huasco Vallenar formada en cubierta en posición de abordaje 
rinde  honores al Hermano Marcelo “Bestia Negra” Mora Christie, Capitán de la 
Nao Quintero quien aborda la Gran Nao de la Eternidad junto al poderoso Neptu-
no, sean los recuerdos de los gratos momentos el mejor bálsamo para honrar su 
recuerdo. 
Capitán Danilo “Peuco”  Antillanca 
Lugarteniente  Héctor “Trinquete” Arroyo 
NAO HUASCO - VALLENAR 
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Saludos de otras  
Hermandades 

 
 
My dear Brother, 
Permit me to extend my most heart felt condolences on the sad news of the final voyage 
undertaken by our Brother Black Beast. Please extend my deepest sympathy to his 
Brothers, the Nao Quintero and his family. 
A big Orza! to all. 
Tony “Rascal” Olmer  
SECOIN 
 
Caro Mario, 
porgo le mie personali condoglianze alla Nao de Quintero ed alla Fratellanza Cilena. 
Auguro una serena navigazione nel Mar dell'Eterntà a " El eslabon perdido" 
Un abrazo fraterno 
Marcello Bedogni - "El Cabeçon" 
 
 
Querido y apreciado Hermano: 
 
Anoticiados por el Capitán Blood de la partida al Mar de la Eternidad del hermano "Bestia 
Negra" en pleno encuentro en el Restaurante donde almorzamos la vez pasada, frente a 
la histórica Corbeta Uruguay; le rendimos los honores de práctica con un sentido Orza y 
Minuto de Silencio por la memoria de este valeroso hermano. 
 
En mi nombre y en de toda nuestra Cofradía quiero que le hagas llegar nuestras condo-
lencia a sus familiares y hermanos de la Nao de Quintero. 
 
Asimismo aprovecho estas líneas para encomendarte que le hagas llegar nuestro reco-
nocimiento a todos y cada uno, incluidas sus cautivas, de los hermanos que nos han 
acompañado en nuestro Zafarrancho 60 Aniversario. 
Está de más decirte que luzco con orgullo en mi tricornio el escudo de la Hermandad de 
Chile que tan generosamente mes has obsequiado al despedirnos en un sentido y calu-
roso abrazo en el Aeroparque. 
 
Siempre te tengo muy presente, sabés que este “Turco” te estima mucho. 
 
Un gran abrazo Pleno de Mar y Buenos Vientos. 
El Turco Querendón  
Vigía Internacional  
Hermandad de la Costa Argentina 
 
Sentimos a siua partida Para o Mar da Eternidade.  
Com pesar passarei esta messagem a todos os nossos Irmaos de Africa. 
Joao Costa  
Vigia Internacional da B.O.C.S.A 
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Hermano TBC, nuestro afecto de siempre   y por favor transmití a toda la cofradía de la 
HERMANDAD DE LA COSTA CHILENA  NUESTRO TREMENDO PESAR POR EL ZARPE  A 
LA  ETERNIDAD DE TAN VALIOSO HERMANO, MARCELO MORA "Bestia Negra". 
Aquí en pleno Zafarrancho Nacional de Argentina, el Capitán BLOOD al enterarse de la 
triste noticia, de inmediato le rendimos honores con ceremonia y minuto de silencio. 
Nuestras condolencias para sus familiares y que el DIOS NEPTUNO lo guie con los mejo-
res vientos por los MARES DE LA ETERNIDAD. 
Abrazo fraterno. 
Hno. Néstor "Cachafaz" Dusetti 
Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa Argentina 
 
 
Valeroso Capitán Nacional de Chile 
Hermano Peter "Blood" Wadsworth 
Querido Capitán Nacional Blood: 
Con gran dolor y pena nos enteramos del fallecimiento de nuestro Querido Herma-
no Capitán de la Nao de Quintero "Bestia Negra". 
  
El Capitán Nacional, sus Oficiales Nacionales, los Capitanes de las Naos de Montevideo, 
de Punta del Este, de Colonia y de Lussich, sus Oficiales y Tripulantes envían a todos 
nuestros queridos Hermanos de la Nao de Quintero nuestras más sentidas condolencias. 
  
Bestia Negra ya está navegando con BEBETO y demás Hermanos en el "Mar de la Eterni-
dad", mirándonos desde arriba. 
  
En los próximos Zafarranchos de las cuatro Naos, además de colocar las banderas a me-
dia asta, le rendiremos homenaje con un minuto de silencio. 
  
Por tu intermedio, hacemos extensivas nuestras condolencias a su Cautiva y Escualos, 
como a todos los hermanos de esa Gloriosa Nao Quintero. 
  
Un abrazo pleno de mar. 
  
Orzaaa !!! 
  
            GONZALO TRIAS                                          GONZALO DUPONT ABO   
     "MANGUEIRA"  ROL 154                                  "CAPITÁN JAMBO" ROL 93 
VIGÍA INTERNACIONAL URUGUAY                            CAPITÁN NACIONAL 
 

 
 
A nombre de nuestra Nao Antonio Lussich (BOC Uruguay) deseamos al Hermano Marcelo 
Mora que el Mar de la Eternidad le reciba con Buenos vientos, mucha agua bajo la quilla y 
que en su singladura eterna logre un enorme botin de amor y fraternidad.  
Un abrazo pleno de mar. 
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Edison J. Giró 
Hermano De La Costa PE13 
B.O.C."Long John Silver" 
Capitan de Nao Antonio Lussich 
URUGUAY 
www.jollyroger.com.uy 
 
 
Muy hermano mío, 
Yo no conocí a Bestia Negra pero cuando uno de los hermanos se va a navegar por el 
Mar eterno, estamos con los que quedan,  triste, pensando a todo lo que este Hermano 
ha dejado en cada de uno. 
Que Marcelo Mora navegue en paz con una mar siempre buena. 
  
Fraternellement, 
Brotherly, 
Gérard Olicard  
Vigia Internacional de Francia 
 

 
 
 
Viento a un largo, 
 
 
 
 
 
 
                                           
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
                             Of. de Señales                                           Capitán Nacional  

 
 
 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 
 
 
 

                                                                                            
                              
 
 
 
 

               AU REVOIR !!               

http://www.jollyroger.com.uy/

