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Suplemento de
“ Viento a un largo...”

- Nr. 5 - 05 de Marzo del 2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

“ Barbarroja ”
Tenía el Rol 1223 y para mi ha sido uno de
los hermanos más notables que he conocido
en  nuestra Cofradía, por eso decidí escribir
este Suplemento hoy 05 de Marzo, fecha en

la que decidió zarpar a
navegar en ese Mar
Eterno.
Quizás no sea el más
indicado para hablar
acerca de Aldo, tengo
apenas 10 años como
Hermano y hay muchos
viejos piratas que lo
conocieron en
profundidad, pero  el
poco tiempo que nos
entrevistamos, me
permitió conocerlo en
forma íntegra.

De Aldo se han escrito
cientos de páginas, él
escribió miles para la

Hermandad, todo está en los “Abordajes“, en
otras revistas de la Hermandad, miles de
botellas nacionales y extranjeras,... pero no
nos cansaremos de repetir una y otra vez lo
bondadoso que era, lo paternal, el cariño que
tenía al mar, la amistad que entregaba a la
primera, sin rodeos. Alguien dijo una vez :
“Aldo tenía tres amores, su familia, el mar y
la Hermandad”...

El 15 de Abril de 1999 Aldo dejó la Cofa del
Trinquete de la Hermandad
de la Costa del Mundo a su
sucesor, gritando como
Rodrigo de Triana, ¡ Misión
Cumplida! ¡Y cómo la
cumplió! Recibió cientos de
saludos de todo el mundo
felicitándolo por la labor
cumplida. No en vano
estuvo veintitrés (23) años
en el cargo de Vigía
Internacional, ¡ todo un

record !

He repasado  un montón de veces nuestro
Octálogo y también las cualidades que tenía
Aldo y créanme Hermanos..él sí era un
verdadero Hermano de la Costa!!

Por un trabajo esporádico que tuve en
Santiago, pude alojarme un par de veces en
su departamento de calle Providencia. Se
jactaba mucho de sus exquisitos sandwiches

de queso caliente, a mí me gusta el queso y
éstos estaban  realmente buenos!. Mantenía
una pieza para cualquier Hermano de la
Costa que necesitara y con el mejor coy   !

Aldo falleció un día 05 de Marzo del año
2000, el miércoles 08 lo acompañamos en el
cementerio, la capilla llena, se respiraba
hermandad y bastante tristeza; en la tarde
todos volvimos a nuestras casas. Sobre mi
cama me habían dejado una carta que recién
había llegado...me había escrito un
hermano..era de mi Hermano Aldo Devoto!!
Tomé el sobre un poco nervioso, y lo tuve en
mis manos un buen rato, sin abrirlo, sentí
escalofríos, por mi mente recorrió sin
quererlo algunos pasajes de la vida de Aldo
en la Hermandad. Finalmente me decidí a
abrirlo y ...léanlo Uds. mismos..

Como Uds. saben, Aldo era también poeta y
pintor . Conocí varias de sus pinturas en su
casa .
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Me gustaría para terminar este Suplemento
que tiene como único tema este breve
Homenaje a Aldo, dar a conocer algunas
poesías de este entrañable Hermano de la
Costa que fue ALDO DEVOTO
PASQUALETTI..

Mar y Mujer
Mar, hoy he vuelto a verme
en el profundo azul de tus ojos
y he sentido el frí o de tu cuerpo
correr por el mí o,

Tus huiros han vuelto a jugar
con mi cabeza,
y mis pies a tocar
tus cálidas arenas.

Mujer, hoy he vuelto a verme
en el brillo burlón de tus ojos
y he percibido tu cálida piel,
mis manos quisieron
buscar las tuyas,
pero ya era tarde,
porque yo ya no estaba
y tú ya solo eras.
Mar, he vuelto a verte
Mujer, tu ya te has ido.

Sentimiento Marino
¡ Oh Mar! Déjame sentirte,
Quiero sentir la frí a bruma matinal
posarse sobre ti y el sol que refleja
en mil diamantes, lejanas fantasí as
 ya perdidas.

Quiero ver sobre tu horizonte
morir el dí a, con el cambiante
tono de tus sombras.
Soñar quiero con el nocturno manto
de la noche, en el cielo
entorchado de estrellas.
Sentir el golpe de tu cuerpo
en las rocas y el morir
de tus olas en la playa
En tu furia, oh mar poderoso
admirar quiero tu soberbia bravura
y en tu calma serena,
 encontrar mi paz verdadera.

¡ Oh mar! escucha mi sentir
Cuando la hora postrera
 llame a mi naví o
a arrumbar a mi infinito destino,
llévame contigo, oh mar querido,
para que fundidos tú y yo en uno solo
pueda existir eternamente.
Sentir sobre mi pecho la quilla,
de todas las naves que lo surcan.
Tocar los piecesitos de los niños
que juegan en tus playas,
abrazar los cuerpos de todas tus
sirenas encantadas.

Ser parte del tesoro
de los peces que tu escondes,
llegar a remotas regiones
a escuchar tus marineras canciones.
Sentir las gaviotas que se posan
sobre ti
y ver en el alto del cielo,
el raudo vuelo del albatros viajero.-

Déjame volver al principio de la nada
para ser eterno en el todo,
¡ Oh mar! hermano mí o,
déjame sentir eternamente.

Hermano Andrés
Tu barca ha zarpado
en rumbo a la eternidad
cargada de amistad,
poesí a y fraternidad.
Quisiera zarpar en tu barca
en una noche de tempestad
para escuchar el viento cantar
y ver las velas danzar
al vaivén de las olas del mar.
Hermano, ven con tu barca a recalar
al puerto de mi corazón
para subir a buscar
los tesoros de tu arcón.
Tomaré tu amor fraternal
y desembarcaré en la playa
para repartirlo con mi daga
entre los piratas de la Hermandad.
Hermano Andrés
tu siempre navegarás
de corazón en corazón
porque siempre nos
darás el mar,
la poesí a y la paz.

¡ Hasta la próxima y Viento a un
largo !


