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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 

-   Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Kanpanario”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 234 –  Año XIV  –  6 de Febrero 2020 

Editor : TBC mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! Cuando uno lee una Editorial en una revista lo 

encuentra tan simple, clarito y fácil, pero cuando a uno le toca hacerlo, 

p´tas que cuesta, normalmente lo dejo para el último para ver si así se me 

alumbra la mollera con todo lo que está hecho, pero nada, no se me 

alumbra ná … Mientras se me ocurre algo me serviré un  cortadito, así 

que aprovechen Uds. también… ¡Listo, ya estoy de vuelta! ¿Saben?, 

mientras me tomaba el café me acordé de un excelente Hermano de la nao Nueva 

Bilbao de Constitución, ya un poco ausente de su nao, jubilado y radicado por allá 

por Lota, bastante asiduo al Facebook donde vemos sus comentarios. Su nombre es 

Rubén Sanhueza, Hermano Honorario “Trovador II”, rol 1613 ,así que busqué uno 

de sus relatos que escribió hace más de  12  años y que aún se mantiene vigente… 

Léalo en la pág. 5, “Viñamareando”…Gracias Hermano Trovador !! 

 

Un abrazo fraterno a todos,  

TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Según Documentación entregada por su hijo Ernesto Dighero Espinoza 

 
 

Rol 121 nao Valparaíso. Capitán de la nao Valparaíso en el período 1972 – 1974. Capitán 
Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile durante singladura 1979 – 1981. 
Perteneciente a una familia de raíces porteñas, nació en Valparaíso en el hogar formado 
por Ernesto Dighero y Zulema Lajaña, el 26 de Enero de 1909.  
 
Sus estudios los efectuó en el liceo "Eduardo de la Barra" y en la Escuela de 
Odontología de la Univers idad de Ch i le,  donde obtuvo su título en 1932. Ejerció 
su profesión en Valparaíso y Viña del Mar. Residía en esta última. Poseía una especial 

vocación de servicio que mostró muy joven cuando 
atendió "ad honorem", y por muchos años, a 
alumnas del Liceo N°1 de Niñas, como asimismo a 
estudiantes de otros planteles. En el campo 
profesional participó en diferentes jornadas y 
congresos nacionales e internacionales. 
Desarrolló una prolongada acción pública, pues en 
su mente se anidaban interesantes ideas de bien 
y progreso. Una de las más celebradas, que se 
mantiene hasta hoy, es la celebración del "Año 
Nuevo en el Mar".  Sus inquietudes por el 
desarrollo de Valparaíso las volcó en la formación 
de una institución denominada “Amigos de la 
Ciudad" en la cual participaron muchos personajes 

notables que hoy ya no están con nosotros. . Innumerables proyectos planteó allí, los que 
luego fueron expuestos ante las autoridades y los servicios correspondientes con 
diferente destino.  
Perteneció a diferentes instituciones, en su mayor parte de beneficio público, como la Liga 
Marítima, donde fue uno de sus socios más prominentes. Amante de la vida al aire libre, 
no sólo se contentaba con concurrir a s u  p r o p i e d a d  e n  Casablanca, sino que, 
además, se incorporó al Club de Ski Farellones y formó parte de los fundadores del 
Yacht Club de Chile. Últimamente centró su atención en el problema ecológico, 
constituyendo el Instituto Ecológico que presidió por 7 años. Su hogar lo formó con la 
señora Rebeca  Cecilia  Espinoza con quien tuvo un hijo, Ernesto.  
Este médico dentista, Presidente del Instituto de Ecología de la Quinta Región, se 
pronunció en contra de la contaminación de los mares, al dar a conocer el bando 
correspondiente al año 1981, cuando ejercía como Capitán Nacional de la Hermandad de 
la Costa de Chile . En él, el Dr. Ernesto Dighero, expresó: "Desde este año, y durante mi 
singladura, los nobles objetivos de la cofradía están acrecentados por unos más: defender 
nuestro mar soberano, nunca impuro, fuente de inspiración romántica, de recreación, de 
vida, de la alimentación de la Humanidad, de comunicación y oxigenación del universo. 
Sea motivo de toda nuestra preocupación y acción, liberarlo de la contaminación y oponer 
toda fuerza para evitar que siga siendo contaminado”. 
El Dr. Ernesto Dighero Lajaña, dejó de existir en Marzo de 1994. 
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Salve dentista y pirata, capitán de alegre mesa,  

que en los combates él mata con la espada y con la fresa.  

Heroico filibustero con el acero desnudo,  

combatió hasta los zancudos de nuestro maldito estero.  

Hidalgo del medioevo, de iniciativa ejemplar,  

las luces del Año Nuevo él las ayudó a crear.  

Muchos siguieron su voz  

para alumbrar la bahía  

y desde el cincuenta y dos  

hay fiesta de Fantasía.  

¡Qué nada nos contamine ¡  

Dice bravo, en su bajel..  

¡Qué el humo no nos domine !  

¡Toda marcha, timonel ¡ 

¡Capitán, rumbo derecho¡   

Que navegue a todo viento  

con "cautivas " en el pecho  

y el buen triunfo a barlovento.  

 

(Revista Gente, La Estrella, jueves 3 de diciembre de 1981, autorizada publicación de caricatura por Rubén 
Bastías).  

 

 

 

 

 
 
Para dar inicio a las actividades culturales complementarias del Museo Marítimo Nacional y ofrecer 
un panorama atractivo a quiénes se encuentren veraneando en la ciudad de Valparaíso, este 
centro histórico cultural abrió sus puertas de noche del 31 de Enero. La invitación es para el 
próximo viernes 31 de enero, desde las 19:00 hasta las 22:00 hrs., dando inicio a la actividad con 
la presentación de la Banda Instrumental de la Escuela Naval “Arturo Prat” y posteriormente a partir 
de las 20:00 hrs. se efectuaron 2 funciones de la obra teatral “Nace una Escuadra”, donde se 
revivieron pasajes de la historia marítima de Chile contados por “sus propios protagonistas”.  
 
De forma complementaria, los asistentes pudieron visitar las salas de exhibiciones del Museo y 
conocer las exposiciones temporales “Los Juguetes y el Mar” y “Las Tres Corrientes Libertadoras 
de América del Sur”, esta última recientemente inaugurada. 
 
Otros de los atractivos de la jornada fueron: “El baúl marinero”, donde los asistentes, en compañía 
de sus familias, se tomaron divertidas fotografías con vestimenta a la usanza; y la estación 
interactiva Yoy, dirigida a quienes deseen vivir la experiencia de conocer una faena portuaria a 
través de simuladores de realidad virtual.  
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La invitación fue hecha  para que todos  vivieran una increíble experiencia de visitar un museo de 
noche. Obviamente la Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso no podía estar ausente de este 
encuentro, como todos los años, y es así como un piquete de siete Hermanos llegaron muy 
temprano al Museo para caracterizarse como corresponde y atender a las diferentes visitas en la 
Sala Pirata que la Hermandad mantiene en ese recinto. Los piratas que participaron en esta 
oportunidad, y en el mismo orden de la fotografía fueron Genghis Kahn, Dublinés, Catador, Lobo, 
TBC y Picasso con su cautiva María Angélica. También hubo acompañantes muy cercanos a estos 
piratas y en el mismo orden los nombramos : Nieto León, nieto Joaquín, hija Amandita, Pablo y 
María Angélica.  

 

 

 

 

 

Muchos maulinos, como yo y cercanos a mi edad, 

podrán recordar en cualquier parte del mundo que 

estén, aquel mediodía 15 de Febrero de 1958, cómo 

un loco y valiente navegante junto a otros tres 

tripulantes, también locos y corajudos, se 

embarcaban en una débil balsa desde El Dique, en 

Constitución, hacia la Polinesia. Bueno, no eran tan 

locos, llevaban en la sangre la valentía del marino y 

del aventurero. Ya el viaje lo habían realizado antes, 

en Agosto de 1957 llegaron desde la Polinesia en 
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una balsa de bambú, la “Tahiti – Nui”, y cerca de la isla Robinson Crusoe fueron rescatados por el 

buque de la Armada chilena Baquedano, sanos y salvos. Conocieron en Chile de nuestra amistad, 

la Nao Valparaíso  hizo Hermano al Capitán, el francés Eric Von Bisschop, de título nobiliario, 

también la Cofradía le otorgó el título Gentil Hombre de Mar (GHM) en Santiago. Siempre me he 

preguntado porqué el resto de la tripulación no fueron enganchados como lo hicieron con 

Bisschop?, tampoco recibieron la medalla GHM. Todos realizaron la misma proeza. Hoy es 

diferente. 

En la foto vemos en la balsa Tahiti-Nui (la primera) al Capitán, aparte, y a los 4 tripulantes, James 

Cowan, Michel y Allain Brun y al chileno Juanito Bugueño, cocinero y que las hacía de intérprete. 

Recuerdo muy bien su zarpe desde Constitución en la balsa Tahiti-Nui II de regreso a la Polinesia, 

yo apenas contaba con 7 años y caminamos kilómetros y kilómetros con unos hermanos y tíos 

“persiguiendo” esta balsa y llegamos hasta el Mutrún, mientras navegaba por el Maule hasta La 

Poza. Vimos su salida final atravesando la peligrosa “barra”… 

Esta historia sucedió un 15 de Febrero de 1958, hace 62 años, y seguiremos recordándola 

mientras viva. OOORZAAA !!!! 

 

 
 
 

 
Por Rubén Sanhueza Gómez 

“Trovador” 
 
“Bueno es el cilantro; pero no tanto”. Adagio aplicable al huracán viñamarino que tiene al país 
pendiente de los vestidos y de cada lesera que dice una u otra persona. Hemos oído que un 
minuto en TV es sumamente caro, por lo que no se explica que durante todo el día y todos los 
canales digan y muestren una y otra vez las mismas cosas. Mi vida dicen dijeron que no lo dijo y de 
repente sus lágrimas de postre entre profusión de escotes pronunciados. 
Todo tiene su límite, menos el festival. No puede haber una TV cultural porque es muy cara; pero 
esto que se ve demuestra lo contrario. Se produce el milagro de 
haberse terminado el problema del Transantiago, de los actos de 
corrupción, de los tambaleos de la aplicación de la reforma de la justicia, 
del alza del petróleo y la baja del cobre, del centenar diario de muertos 
en Irak, de los presos en Guantánamo sin condenas; de los daños 
provocados por Pascua Lama. 
Es más urgente que todo ello si doña Marlen fue sincera al llorar por 
tercera vez en las cámaras y si el beso de los animadores fue o no una 
“mula”. Y dale que dale, todo el día. Todo trabajo debe ser remunerado. 
Una mujer temporera durante todo el día está recolectando fruta a pleno sol. A fin de mes recibe un 
promedio de cien mil pesos, por un mes de trabajo. Quienes hablan leseras en la TV ganan 
millones por cinco días. Eso debiera corregirse. Ahí no hay transparencia. El país debiera conocer 
lo que cada actor gana en estos “eventos”, a ver si pudieran regularse. Una familia chilena debe 
decidir entre el camino fácil de formar a su hijo como futbolista o tenista y a la mujer enseñarle a 
mover el trasero para que ganen millones. Una señora que vivió toda su vida de la farándula ahora 
pone en la feria a su hija jovencita, adiestrada en los movimientos sexys. Es el camino fácil. Se 
escribió un libro llamado “El mundo al revés”. No se  premia el esfuerzo, la constancia, el sacrificio, 
sino la audacia y la carita pintada. Y lo peor de todo es que dicen que nosotros tenemos la culpa 
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porque eso es lo que pedimos como espectadores. O sea, no hay programas culturales porque la 
gente no los ve y no tienen rating. Pero los dimes y diretes de las jóvenes faranduleras y algunas 
no tanto eso vende y tiene patrocinadores. La TV es comercial, es negocio y lo manejamos 
nosotros, los espectadores, aunque no haya qué elegir. Si la TV enseñara a ver programas 
culturales podríamos tener una educativa, que no sea aburridora. Doy un ejemplo que nos dejó el 
dibujante de Mampato y Ogú que nos enseñaba historia, geografía y otras materias en su revista y 
monos animados, sí, el mismísimo Themo Lobos... Pero lo otro es más fácil y, según cuentan, la 
pasan mejor porque quienes quieren subir y aparecer en cámaras hacen cualquier sacrificio para 
ello. Una sola vez, a una función, fui al festival. Se vive la magia. Esa vez ganó Viking Valdés con 
“Se va, se va el amor” que me atreví a representar en varias veladas con antorchas y todo. A ratos 
hemos visto grandes cantantes como los dos Iglesias, Mari Trini, Milanés, Silvio Rodríguez, Juan 
Manuel Serrat particularmente de aquellos que interpretan canciones con contenido cuya letra 
tiene un mensaje para analizar y hasta entretenido con las cabriolas del bigote Arrocet y las 
enseñanzas de Coco Legrand, sin embargo, “es bueno el cilantro, …pero no tanto”. 

                                                                 

 

 

Así es, fue un 2 de Febrero de 1952 que un gran piquete de esforzados navegantes 
dieron vida a esta señera Nao. Poco a poco han zarpado hacia nuestra nao 
simbólica, grandes Hermanos, Hugo Lathrop, Renato Sukno, Adolfo Hurtado, 
Baldomero Riquelme, Bartolomé Traverso, Isme Suazo, Doctor Federico Ankelen, 
Kurt Angelbeck Kroh, Juan Kisvarday Wenzilovic, Ramón Pinochet Sepúlveda, 
Adolfo Wienecke, Carlos Zorzi Morel, Ariel Ferrada Radic, Gustavo  Rarich Jarpa, 
Roberto Kelly, Jorge Román Pérez, Ernesto Dighero, Federico Karl Haag y otros. 
De todos, aún está con nosotros el Hermano KapBitter alias Kurt Angelbeck, rol Nr 
96, quien obviamente también cumplió 68 años en nuestra Cofradía y que lo hace el 
Hermano más antiguo en el mundo, firme como un roble y asistiendo a nuestros 
zafarranchos esporádicamente. OOORZAAA por él !!!  

 
Se ha hablado tanto de nuestra Nao, hay tantos  trazados de rumbo que escribieron nuestros 
Capitanes de Nao, Condestables, Escribanos, Hermanos que no mostraremos ninguno hoy, pero si 
daremos a conocer esa lista de nuestros Capitanes de Nao que en diferentes singladuras nos han 
liderado, demostrándoles nuestro aprecio por ese granito de arena que aportaron y que han hecho 
lo que hoy nuestra Nao representa…  
 

CAPITANES   DE   LA   NAO   VALPARAISO 
 
1952                         9                JUAN KISVARDAY  WENDZILOVIC 
1953      14  FEDERICO ANKELEN HAUSER 
1954                     128                 ARTURO STEEL BROWNE 
1955      12  RAMÓN PINOCHET SEPÚLVEDA 
1956    142  BALDOMERO RIQUELME ARANCIBIA 
1958                 398  DARÍO GÁLVEZ BARRAGÁN  
1960              444  ARTURO OYARZÚN GÓMEZ 
1961             142  BALDOMERO RIQUELME ARANCIBIA  (2 PERIODOS 
1964               64  JORGE ROMÁN PÉREZ 
1966            142  JORGE THORNTON STRAHAN 
1967         463  ARTURO TOBAR GAJARDO 
1968          46  HEINZ  WILKENDORF CAYLEY 
1969                         6  RUPERTO VERGARA BALBONTÍN  (2 PERIODOS) 
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1972        121  ERNESTO DIGHERO LAJAÑA  (2 PERIODOS) 
1975        179  JORGE BALDWIN EBNER  (2 PERIODOS) 
1978        975  ORLANDO QUINTANA ALVAREZ     (3 PERIODOS) 
1983      1315  GUILLERMO CARREÑO POBLETE  (2 PERIODOS) 
1986      1223  ALDO DEVOTO PASQUALETTI 
1987                     857                    MANUEL ALVARADO AMPUERO  (2 PERIODOS) 
1990              1138  EDUARDO OLEA BRIONES  (2 PERIODOS) 
1994              1437  LUIS MONTENEGRO MACÍAS  “DELFÍN”  (2 PERIODOS) 
1998              1912                   RICARDO JARA MORENO  “TRAUQUITO” 
2000              1437                   LUIS MONTENEGRO MACÍAS  “DELFÍN” 
2003              1914                   ROLANDO FUENTES RIQUELME  “CASTOR”  (2 PERIODOS) 
2007                  2164                 Hernán Silva Aravena  “Arrecife” 

                      2009                  1914                 Rolando Fuentes Riquelme  “Castor” 
                      2010                  2111  Mario Cerpa Muñoz “Tiburón Blanco” (2 Singladuras) 
                      2012                  2175                 Renato  De Lucca Alday “Abracadabra” 
                      2014                  2364                 Mario Saavedra González “Pulpo” 
                      2016                  2492                 Héctor Andrade Vásquez “Nautilus” 
                      2018                  2647                 Rodrigo Concha B. “Picasso” 
                      2019                  2494                 Fernando Urbina “Kanpanario” 

 

 

 

 

 

¡¡¡   OOORZAAAAA  !!! 
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                     Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
         aunque hoy están decentitos… 
 

 
 

Era un galeón español, que navegaba en el 

Océano  Pacífico, de repente el almirante del 

barco sube  al puesto de vigía y ve una luz 

brillante: ¿Quien sois? , pregunta... ¡Somos 

marineros! Responde uno y añade, ¡estamos  

vigilando el castillo de proa con las linternas!.  ¿De 

donde vienen? ¡De Barcelona! -le responden-. 

¡También soy de ahí!, dice el almirante y pregunta 

:  ¿Quién es vuestro capitán? ..el Capitán Cástor!   

De repente hubo un silencio profundo, luego el  

almirante gritó:  

¡Inútiles, estamos en el mismo  barcoooooooo! 

El Capitán del barco Inglés reunía a sus oficiales a 

tomar el té a la hora señalada todos                                 

los martes de cada semana en su Cámara en el 

barco. Cierto martes, el puntualísimo caballero no 

apareció y la oficialidad estaba displicentemente 

intrigada.  En cierto momento aparece el 

Lugarteniente del  Capitán, un tal Leonidas y dice 

a los presentes, con típico  "british accent": - 

Señores, El Capitán les pide disculpas por la  

demora y les anuncia que después de mucho 

tiempo, se ha reencontrado con su vieja y  querida 

amiga Lulú, de París. Que si puede, dentro de 

unahora estará con ustedes, y si no  puede, dentro 

de cinco minutos. ¡Muchas gracias!.   

Un hombre se acerca al patrón de una lancha  

colectiva que hace turismo y le pregunta:                                

- ¿En cuánto tiempo regresa usted de su próxima  

vuelta? . El capitán mira el reloj y le responde - 

Unas dos horas. Tras agradecérselo, el hombre se 

va. Unos días después, el mismo hombre vuelve 

al  muelle adonde está la lancha amarrada y 

desde el  borde del mismo le pregunta al capitán: - 

¿Dentro de cuánto regresa la lancha de la  

próxima recorrida ?.  El capitán mira la lancha, la 

cantidad de gente en ella, el reloj y dice:  - 

Aproximadamente, tres horas.  Entonces, el 

hombre se va. Después de una semana, el mismo 

individuo vuelve al muelle y le  pregunta al capitán: 

- ¿Dentro de cuánto tiempo está de vuelta la 

lancha ?.  El capitán, ya algo extrañado, le 

responde:    - Como una hora cuarenta y cinco 

minutos y volvemos.   De nuevo, el hombre se va 

con viento fresco. El capitán se dirige a un amigo 

que se encuentra sentado en un banco un poco 

más allá de la  lancha y que ha escuchado la 

pregunta y le dice:  - Oye, Juan, por favor, sigue a 

ese hombre y  comprueba adónde va. Siempre 

viene y pregunta que en cuanto tiempo estamos 

de vuelta, pero  después nunca regresa. Al poco 

rato, Juan regresa al muelle,, riéndose                                 

agitadamente. El capitán, intrigado, le pregunta:  - 

Dime, Juan, ¿Dónde se fue el hombre después de 

pasar por aquí?. Su amigo, con lágrimas en los 

ojos de tanto  reírse, le responde:   

- A TU CASA !!!.  

- ¡Me suicidaré  
- ¿Porqué hijo?  
- ¡¡ En la cárcel un negro me violó !! 
- Hijo, la vida sigue.. 
- ¡¡ Esto no es vida papá, yo aquí y mi negrito 
allá !! 
 
Un turista paseando por el muelle cuando ve 
un barco y en su cubierta un tripulante 
ordenando los cabos. Se acerca y le dice: -
¿Puedo hacerle una pregunta? Si, le 
responde el interrogado -¿Que haría usted si 
se muere el capitán? -Nada      -¿Como que 
nada?    - Nada puh,  ¡el capitán soy yo !   

 

El segundo oficial ha  abordado su barco con 
su mujer para este viaje. Es el primer día de 
navegación y disponen de un camarote 
amplio. 
Ella está saliendo de la ducha y él entrando a 
ella cuando se escucha golpear en la puerta 
de la cabina. Luego de unos segundos de 
discusión sobre quién va a abrir la puerta, la 
mujer se rinde y envuelta en una toalla se 
dirige a la puerta. 
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Cuando abre la puerta ve a Carlos, el Primer 
Oficial del barco. Antes que pueda decir una 
palabra, Carlos le dice: 
-"Te daré $100.000 por sacarte la toalla que 
traes puesta". 
Luego de pensarlo un momento, la mujer 
deja caer la toalla y queda desnuda frente a 
Carlos. Minutos después, y luego de 
escudriñar cada milímetro cuadrado de su 
cuerpo, Carlos le entrega el dinero y se retira. 
Confusa, pero excitada con su buena suerte, 
la mujer se envuelve nuevamente en la toalla 
y va hacia la silla adonde tiene su ropa a 
vestirse. 
Apenas ha llegado junto a su ropa, su marido 
le pregunta desde la ducha: 
-¿Quién era? 
Era Carlos, el primer oficial, responde. 
-¡Qué bueno!  ¿Te dio las cien lucas que le 
presté ayer? 

 

El capitán de un gran barco, el primer oficial y 
el Jefe de máquinas están caminando por el 
muelle pocas horas antes de la partida del 
barco, cuando encuentran una antigua 
lámpara de aceite. 
La frotan y un Genio aparece envuelto en 
una nube de humo. 
-Como generalmente otorgo tres deseos, les 
voy a dar uno a cada uno, dice el Genio. 
-¡A mi primero! – dice el Jefe de Máquinas 
¡Nó, yo primero!, porfía el primer Oficial, ¡ y 
quiero estar haciendo huevos en el Caribe! 
Y  ¡Puf!... desaparece. 
Sin salir de su asombro, el Jefe de Máquinas 
grita: -¡Ahora a mi! ... Quiero estar en Hawai, 
descansando en la playa con mi masajista 
personal, con una inagotable provisión de 
cerveza y con una top model. 
Y ? ¡Puf!... desaparece. 
- Bueno, ahora te toca a vos, le dice el Genio 
al Capitán. 
- Quiero que esos dos estén en cubierta en 
quince minutos para poder salir a tiempo con 
el barco, dice el Capitán. 
 

(Conclusión: ¡siempre hay que dejar al Capitán 
hablar primero! ) 

 

 

 

Ayer en la Iglesia, a un imbécil se le ocurrió 

encender uncigarro en plena misa...Me 

ofendí tanto que ¡¡ casi le reviento mi cerveza 

en la cara !!  

 

 

 

 

- Amigo, el dolor de su pierna derecha 

se debe a lo avanzado de su edad.. 

- No doctor, porque la izquierda tiene 

la misma edad y no me duele !! 

 
 

 
 

 

 

 

 
Hasta la próxima  !!! 

TBC 

La Gente herida, hiere gente, 
La Gente curada, cura gente, 
La gente amada, ama gente, 

Personas amargadas, amargan gente, 
Rodéate de aquellas personas 
que te permitan vivir en paz. 


