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Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

 Hola Hermanos, siempre los Hermanos extranjeros escriben la palabra “aka” antes o después 
del nombre de combate, significa “also known as” o lo que es lo mismo traducido al español 

como “también conocido como”, equivale al “dit” en francés, o al “alias” en español… 
 

El miércoles 30 de Septiembre, a la edad de 88 años,  falleció  Joaquín Lavado aka, dit o alias 
QUINO, gran dibujante argentino oriundo de Mendoza y creador de una serie de personajes, 

todos amigos, que a diario nos daban a conocer su pensamiento 
respecto a los problemas cotidianos. El personaje más popular fue sin 
duda Mafalda, creada para una campaña publicitaria que nunca resultó 
y no por culpa de esta niñita. A muy temprana edad se le murieron sus 

padres y se fue a vivir con su tío Joaquín a Buenos Aires; para 
diferenciarse de su tío se puso, o le pusieron Quino. 

Una anécdota, créanla o nó, me ocurrió cuando recién conocía a otro 
gran dibujante chileno de nombre Themo Lobos con quien fuimos muy 
amigos. Solía visitarlo los sábados en las tardes y estábamos largas 

horas conversando y en una oportunidad me pasó un libro grueso con páginas en blanco y me 
dijo, “tienes el libro al revés, ubica los dibujos que están al comienzo del libro y al final de ellos 
haz un dibujo tuyo”, no habrían más de 10 ó 15 dibujos y en una página a la derecha dibujé un 

pirata con pata de palo, solo con lápiz grafito. Luego me puse a revisar el libro y habían 
dibujos de  Percy, de Vicar, Nato, algunos versos de Alejandro Jodorowsky quien estuvo largo 
rato paseándose para escribir cuatro líneas, bueno en la página contraria a la mía había hecho 

un dibujo el gran Quino…. 
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ZAFARRANCHO DE LA CHILENIDAD 

EN NAO VALPARAISO (versión virtual) 
 

 
Con fecha 26.09.20 día Sábado la Nao Valparaíso 
efectuó su tradicional Zafarrancho de la Chilenidad el 
que contó con la presencia del Capitán Nacional 
Castor, el Capitán Falucho Maulino de la Nao Nueva 
Bilbao de Constitución, el Capitán Ego Delfín de la Nao 
de Arica, el HHMM KapBitter, el SECOIN Hno TBC, el 
Hno Simbad de Castro alegrando con sus canciones, 
Hermanos y Cautivas de la nao anfitriona e invitados de 
las Naos de  Santiago y Punta Arenas.  En este 
Zafarrancho se efectuó competencias de tenidas de 
Huaso individual y por parejas y también competencia 
de Payas. Por supuesto hubo ganadores y obtuvieron 
sus correspondientes diplomas, similares a los que se 
muestran... 
 
                                                       Los ganadores fueron: 
 
Tenida de Huaso Individual: 
1er lugar: Hno Atlante 
2do Lugar: Hno Catador 
3er  lugar: Hno Ego Delfin 
 
Tenida de Huaso Parejas:  
1er lugar: Hno Maniobra y Cautiva Lissete 
2do Lugar: Hno Grey Wolf y Cautiva Úrsula 
3er lugar: Capitán Falucho Maulino y Cautiva 
 
Payas: 
1er lugar: Hno Grey Wolf 
2do lugar: Hno Patagónico 
3er lugar: Hno Catador y Hno Canalero 
 
Brindo dijo el Pirata 
Navegando en una fragata,  
Con una Pólvora amarilla  
Aunque me pasen por la quilla 
Voy a escapular esa boya 
Pa´ recalar en la Pincoya  
 
Sedientos Hermanos m'esperan 
Pa´ celebrar este 18 
Con los brazos abiertos 
Están listos los cubiertos 
destape el hoyo Mayordomo  
Que el curanto me lo como.. 
Ooooorrrzzzaaaaa  !!  
(Grey Wolf) 

 
 
 
 
 
 
Porque Arica es el descueve 
Nos acompaña Ego Delfín 69 
También con una copa de vino 
Llega el capitán Falucho Maulino 
Y el infaltable Simbad  
Que deja la parrilla sin nad… 
Por el sur corriendo, casi agónico 
Llegó nuestro hermanito, Patagónico. 
(Catador) 
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De nuestro Hermano Carajo, de una Nao muy cerquita, 
recibimos estos versos, escritos con gran sapiencia, 

él no tiene idea, se la hicieron muy dura, 
tampoco lo va a creer, quien lo hizo fue Ventura.. 

 
 
 
 
 

 
Esta historia es diferente, 
Espera que te la cuente. 
El escenario. Imaginario, 
Los personajes. Nuestra gente. 
 
Partiré por el Hermano Tomoyo 
Por respeto al honorario 
Aunque Blood también lo sea 
Y Jimmy Cancún sea el terciario. 
 
Ya imaginas el escenario, 
Supongo yo, Espolón. 
Estamos tomando el rumbo 
Es tiempo de navegación. 
 
El mando es de Pato Largo, 
Capitán de envergadura 
Y por si algo le falta, 
Su Condestable es Ventura. 
 
Vamos pasando por caja, 
Con doblones en la mano 
¡De mi nadie se escapa!, 
La consigna es de Espartano. 
 
Espartano el Comisario, 
No se le pasan: Portuario, 
Cacique y Salvatore Giuliano 
¡Venga a ponerse Hermano! 
 
Llamada general a cubierta, 
Tomahakw vocifera en la puerta. 
El Cano le grita agitado, 
¡Pablete va a llegar atrasado! 
 
En posición de combate, 
Ya se puso Kitemate, 
Y con el Octálogo en la mano 
Lanza un potente ¡Orza Hermano! 
 
Orza Hermano responde el coro 
Y se emociona el Pez Loro 
Iñaki lo estaba mirando, 
Orza hermanos también gritando. 

El Octálogo es nuestra guía, 
Cernícalo dice a Tirador. 
Yo lo práctico día a día, 
Con elocuencia habló Zapador. 
 
Ni hablar del mar, la oración, 
Lanza Tanque con emoción, 
Tiburón Martillo dice: es muy emotiva, 
Yo la repito con mi cautiva. 
 
Es el momento de Obús, 
Desde acá yo lo exhorto, 
La voz es de Pato Corto 
Que se divisa a contraluz. 
 
Te toca el trazado de rumbo 
Spok le dice y Gurkha asiente, 
Relátanos alguna epopeya 
De Prat el Marino Valiente. 
 
Terminado ya el trazado 
Quios aplaude parado. 
Ese es mi suegro hermanos 
Que grande lo relatado. 
 
Architeuthis se ofrece, 
Para el próximo zafarrancho 
Haroncho le dice de un grito 
¡Espero que sea cortito! 
 
Butowski grita yo me rajo, 
Yo también dice el Carajo. 
Un par de mostos pa´la cantina 
¡Ya las dejé en la cocina! 
 
En este esforzado relato, 
Al que dediqué un buen rato 
Bichicumas y Muchachos 
No se les pega en los cachos. 
 
No es cosa que yo no quiera, 
O que el verso no saliera. 
La verdad es que a mi pluma 
Le ganó la flojera. 

VERSOS DEL HERMANO MANUEL “CARAJO TONY” MARTÍNEZ,  
NAO SAN ANTONIO, INSPIRADOS EN LAS PANDÉMICAS FIESTAS PATRIAS 
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CUMPLEAÑOS DE HERMANO FUNDADOR Y 

HONORARIO DE LA NAO SAN ANTONIO 
 

 

Cuando los sones de marchas y tonadas nos avisan que la Patria está 
de cumpleaños, también para la Nao San Antonio nos advierte que 
nuestro Hermano Fundador Gonzalo “Tomoyo” Silva Catalán; Rol 
1727, cumple un año más de vida y en su merecida condición de 
Honorario, sigue participando para deleitarnos con historias marineras, 
especialmente aquellas que rememoran el nacimiento de nuestra 
querida Nao San Antonio. 

 
El 13 de septiembre el Hermano Tomoyo cumplió 88 años de vida y  
tiene 38 años como Hermano de la Costa, los mismos que tiene  
nuestra Nao. 
 
La pandemia no nos permitió efectuar un zafarrancho para poder 
celebrar este día con su presencia, por lo cual un Piquete de siete 
tripulantes, al mando de su Capitán “Pato Largo”, se tomó por asalto 
la cubierta de su guarida personal, para hacer un orza a tres bandas 

y cantarle el Feliz Cumpleaños, momento que alcanzó un alto grado de emotividad y especial sentido 
de hermandad y fraternidad, compartido con su Sirenita Ximena y una nieta que viven con él. 
 
 

Como buen hermano y experimentado pirata, rápidamente cubrió su cabeza con su 
pañoleta, abrió la santa bárbara y cargó ágilmente cañones para responder el asalto de este Piquete, 
logrando que el momento se transformara en un instante mágico, pleno de alegría, energía y real 
práctica de nuestro Octálogo. 
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Hemos querido dejar registro de este momento, porque circunstancias como la vivida hoy son las que 
engrosan nuestra bitácora de hechos mágicos e irrepetibles, que inundan nuestro cofre de tesoros 
humanos y que por sobre todo resaltan el misterioso poder que posee nuestra cofradía para hacer 
que el corazón de cada uno de nosotros se agrande, tanto como el mar que amamos. 
 
¡¡¡Orzaaaa por el Hermano Tomoyo y por nuestra sin igual Hermandad de la Costa!!!  
Jaime “Ventura” Villarroel - Condestable Nao San Antonio- 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los Piratas y La Pincoya 

 
El siguiente escrito parece un cuento, pero en realidad son palabras escritas por el Nico (así le 
decían) al comienzo de un delgado libro de cuentos y de poemas escrito por este Hermano de la 
Costa, ya en el ME, de nombre Nicolás Simunovic Yurisic alias Septentrión. En este pequeño libro 
(diseño de portada, diagramación y prólogo de Hermano Américo), relata el cuento Los Piratas y La 
Pincoya y agrega unos cuantos poemas entre los cuales resalta La Nave Velera poema ya conocido 
por todos por ser parte de un CD editado por nuestra cofradía.  

“Con su permiso y tolerancia, me permitiré otra vez este 

soliloquio que en más de una oportunidad a través del tiempo 

me habréis escuchado. Hablar de un juego de niños practicado 

por adultos quienes no por ser mayores dejan de serlo Alguien 

dijo alguna vez que "el niño que no juega o no sabe jugar, no es 

un verdadero niño, pero el hombre que no juega, que no sabe 

jugar ni enseña a jugar, perdió para siempre al niño que había 

dentro de él”. Es una sentencia, a mi entender, muy sabia y 

calza perfectamente con una principal característica de una 

hermosa entidad a la que pertenezco desde muy temprana 

edad. Se trata de una cofradía nacida en Chile hace más de 

medio siglo y ahora, exportada a lo menos a una treintena de 

otros países del mundo, llamada Hermandad de la Costa. Su 

credo y filosofía, es el "Octálogo", una rosa de los vientos 

con ocho puntos cardinales que orienta la navegación 

fraterna de toda esta comunidad de hombres libres (de 

ataduras políticas y religiosas, de prejuicios, dimes y diretes 

u otras pestes mundanas) que arman a la mar en cualquiera 

de sus expresiones por sobre todas sus olas en un vaivén 

de amor, fraternidad, simpatía, humor, hidalguía, amistad y 

de otros nobles valores. Son veleristas, pescadores 

deportivos, nadadores, algunos miembros de nuestras 

fuerzas armadas, buceadores, empresarios pesqueros y de otras 

profesiones, oficioso aficiones marinas, pero por sobre todo son soñadores. Enarbolan sus barcas-

magin a todo trapo para navegar por mares de ensueño. emulando, como en un juego de niños, a 

aquellos viejos navegantes de los siglos XVI y XVII, los bucaneros de la isla de la Tortuga quienes 
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crearon la Hermandad de la Costa. De allí cogieron su nombre y el ejemplo de sus mejores 

características, osadía y arrojo aventurero, espíritu libertario, apego al código de hombres de mar y 

respeto jerárquico, así como también, el uso de su peculiar atuendo de seres feroces, el lenguaje 

arcaico y marinero de aquella época, apodos o "nombres de combate", ritos, canciones y salomas 

marineras. Se reúnen mensualmente en un evento denominado Zafarrancho, el que simula una 

navegación al modo pirata, gobernada por un Capitán, "feroz y despiadado bucanero" a quien todos 

obedecen y respetan como líder absoluto y dueño de la verdad. Es elegido por sus pares y sus 

órdenes se cumplen conforme a un código llamado "Ordenanzas y Protocolos", y quien osa 

vulnerarlas se expone a las penas  del  infierno: "paso por la quilla", "cepo", "engrillado", "azotaina", 

"desembarco" o "lanzamiento a los tiburones" (expulsión) entre otros castigos. Es un juego que nos 

permite de tarde en tarde, abordar esta simpática nave de ensueños y desabracarnos del mundanal 

ruido de la odiosa modernidad y arrumbar a los horizontes  felices que nos depara nuestra, todavía, 

imaginación de niños. Valiéndome de un vocablo marinero que se ha convertido con el tiempo en un 

verdadero emblema de la comunidad mundial, dedico esta pequeña obra a mis queridos pares de la 

Hermandad de la Costa con un  sonoro "OOOORRRRRRZZZZAAAAA” Hermanos !!  “ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bien, todos conocimos al Hermano Septentrión alias Nicolás Simunovic Yuresic quién ingresó a 
nuestra Hermandad el año 1962  en Antofagasta, con el rol 717, transbordado luego a Santiago  
donde  fue Capitán de esa Nao y también Capitán Nacional en los años 2001 al 2203. En su 
singladura se creó la nao El Quisco, hoy llamada Algarrobo. Era Periodista y Publicista, escribió 
varios libros de cuentos y poemas, Cuentos para Vania, Sebastián  y otros cuentos, La Pandilla y 
poemas como Romance Marinero, Cuento de mar, Receta de Mar y La Nave Velera, que 
reproducimos a continuación.. 
 

LA NAVE VELERA 

 
La hermosa nave velera  
acodada a un malecón,  
con la dotación completa  

aguarda su comisión.   
Se escucha la voz de mando  
del temido capitán  
en este -su primer-bando  
que pone en marcha su plan  

A la izq. vemos a Nico Simunovic con un 
grupo de CN durante el Zafarrancho 

Mundial en Inglaterra 

A la der. lo vemos con un grupo de CN y 
cautivas en un pierto inglés. Vemos 

también a Heinz Scheel y Jambo Dupont 
entre otros. 
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¡Atención, Lugarteniente!  
¡A su orden, mi capitán! 
¡Inicien obras de zarpe!  
¡Mis tripulantes lo harán!   

 
De muy lejos viene un son  
forjado de mar y viento  
y ebria la tripulación  
entona a coro este canto:  
¡Leven anclas, marineros!  
¡Icen velas y a la mar!  
Todo un mundo aventurero  
nos espera al navegar.. 
¡Capitán! ¡Lugarteniente?   
"La génova se halla henchida  
y los vientos soplan fuerte,  
aptos para una ceñida" . 
Rumbo al norte, timone! 
Caña a babor y ciñendo! 
Atrinca el foque, proel! 
Ahora a estribor, cayendo.. 
Zafarrancho de abordaje  
ha ordenado el capitán.  

Mar adentro y un gran oleaje  
alientan su loco afán  
de gobernar el velero  
con las normas del breviario  
de todo buen marinero:  
su espíritu libertario,  
entregarse a la aventura 
con audacia y gran  peligro  
y amar la mar con locura  
hasta abordar el milagro.  
La nave ahora navega  
contra vientos y mareas  
y no hay razón que detenga  
sus marineras tareas.  
De muy lejos viene un son  
forjado de mar y viento  
y ebria la tripulación  
entona a coro este canto  :      
¡Leven anclas marineros, 
Icen velas y a la mar! 
Todo un mundo aventurero  
nos espera…. al navegar

 
 
 
 
 
 
 
 
El Hermano Septentrión Simunovic, como buen 
periodista y publicista que era,  sentía esas 
ganas enormes de difundir cuanto escribía, 
especialmente tratándose de nuestra 
Hermandad, es  así como en una columna del 
diario Chañarcillo de Copiapó         publicó esta 
misma introducción de lo que es nuestra 
Cofradía. 
 
Estos recortes  fueron enviados por nuestro Hno. 
busquilla “Cachiyuyo” a quien agradecemos este 
apoyo… 
 
Si tú, Hermano que nos lees, tienes algo que 
mostrar de otros Hermanos, de tu región o de 
otra,  envíalo a nuestro correo y con mucho gusto 
lo daremos a conocer…  
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Queridos Hermanos, TBC y Germano, me es grato enviar información del curso que 
se está impartiendo a través de todo Chile, donde están participando 72 alumnos, 
estos son hermanos, muchachos, bichicumas, cautivas, sirenitas, escualos, 
remolques, etc., desde Iquique hasta Punta Arenas, para que sean incluidos en sus 
correspondientes boletines; 
 
Mediante iniciativa y apoyo del Capitán Nacional hermano Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme, del 
Adelantado Nacional Actividades Náuticas (Hermano Juan “Juan Macha” Díaz Espinoza) Adelantado 
Zonal de la VIII Región (Hermano Luis “Camarón” Navarrete Salinas) y Coordinador Hermano Nelson 
“Vizconde” Salazar Naranjo, tenemos el agrado de invitar a la tripulación de la Nao (hermanos, 
muchachos, bichicumas y polizones), cautivas, escualos y remolques al siguiente curso en forma 
virtual mediante plataforma Zoom: 
  

Fundamentos teóricos para optar a la  
Licencia de Patrón Deportivo de Bahía 

  
El que se dictará en 8 (ocho) sesiones de dos horas (de 19:30 a 21:30 horas), los siguientes días: 
  
Por el mes de Septiembre: lunes 7, jueves 10, lunes 14, lunes 21, jueves 24, lunes 28, por el mes de 
Octubre: jueves 1, lunes 5, jueves 14. 
  
Las clases serán impartidas mediante plataforma Zoom, con presentaciones en PowerPoint y videos. 
  
Indicamos el programa completo del curso y archivo con las materias a tratar. 
  
Organizado y patrocinado por: HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
  

I.         OBJETIVO: 
Preparar en los aspectos teóricos a los alumnos para que puedan rendir satisfactoriamente el examen teórico para 
optar al Certificado Patrón Deportivo de Bahía, documento mediante el cual la Autoridad Marítima otorga la 
autorización para practicar alguna de las actividades deportivas náuticas que se indican. 

  
II.        REQUISITOS: 

✓  14 años para Patrón Deportivo de Bahía (edad mínima). 
✓  Aprobar el curso con asistencia mínima a 6 sesiones de un total de 8 sesiones (para ello se otorgará certificado 
de asistencia). 

  
III.      CLASES TEORICAS: mediante plataforma Zoom, según siguiente programa: 

  
   
lunes     7 septiembre 19:00 - 21:00 Clase Teórica I.  Náutica y Maniobras 

jueves 10 septiembre 19:00 - 21:00 Clase Teórica I.  Náutica y Maniobras 

lunes   14 septiembre 19:00 - 21:00 Clase Teórica I.  Náutica y Maniobras 

lunes   21 septiembre 19:00 - 21:00 Clase Teórica II. Navegación Básica 

jueves 24 septiembre 19:00 - 21:00 Clase Teórica II. Navegación Básica 

lunes   28 septiembre 19:00 - 21:00 Clase Teórica III. Reglamentación Marítima Básica 

jueves   1 octubre 19:00 - 21:00 Clase Teórica III. Reglamentación Marítima Básica 

lunes     5 octubre 19:00 - 21:00 Clase Teórica IV. Primeros Auxilios básicos 

jueves 14 octubre 19:30 - 21:30 Armada de Chile Reglamentación Licencias - Embarcaciones 
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 ÍNDICE DEL CURSO 
  
I NÁUTICA Y MANIOBRAS 

a.        Terminología Náutica básica de una Embarcación Deportiva 
✓  Dimensiones 
✓  Sectores 
✓  Estructura de la Embarcación 
✓  Elementos de Cubierta 
✓  Jarcias 
✓  Aparejos 
✓  Gobierno 
✓  Embarcaciones Deportivas de Bahía 

b.       Nudos Marineros y sus Aplicaciones 
✓  As de Guía 
✓  Ballestrinque 
✓  Lazca u ocho 
✓  Rizo o Llano 
✓  Vuelta de Escota 
✓  Vuelta de Boya 

c.        Terminología de Maniobras 
✓  General 
✓  Embarcación Deportiva a Vela 

d.       Tipos de Velas 
e.        Propulsión a Vela 

✓  Acción del viento sobre las Velas 
✓  Técnicas de navegación a Vela 
✓  Términos usados en la navegación a Vela 
✓  Manejo y regulación de las Velas 
✓  La Virada 
✓  Maniobras a Vela 
✓  Maniobra de hombre al agua 

f.         Propulsión a Motor 
✓  Conocimiento de un motor fuera de borda 
✓  Generalidades para el uso de un motor fuera de Borda de dos tiempos 
✓  Procedimiento de arranque 
✓  Fallas comunes 

  
II NAVEGACIÓN BÁSICA 

a.        Conocimientos Básicos de Cartas de Navegación 
✓  La tierra 
✓  Cartas de navegación 
✓  Publicaciones náuticas de interés 
✓  Cartas de navegación costera 
✓  Forma de medir la distancia sobre la carta 
✓  Compás magnético 

b.       Nociones básicas de meteorología 
✓  El viento 
✓  Mediciones de presión Atmosférica 
✓  Tabla de vientos Beaufort 
✓  Escala Douglas del estado del mar 
✓  Brisas de tierra y mar 
✓  Las nubes 
✓  Nociones de frente de mal tiempo 

c.        Comportamiento de las Corrientes y el efecto de las Olas en Embarcaciones Deportivas 
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d.       Conocimientos Básicos de Instrumentos de Navegación, Comunicaciones y Equipos Generales de 
una Embarcación. 

  
III REGLAMENTACIÓN MARÍTIMA BÁSICA 

a.        Autoridad Marítima, Funciones y Atribuciones 
b.       Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en la Mar. 

✓  Definiciones generales 
✓  Señales acústicas en visibilidad reducida 
✓  Obligaciones entre categorías de los buques 
✓  Señales diurnas 
✓  Luces y marcas 
✓  Señales de peligro 
✓  Conducta de los buques que se encuentren a la vista uno del otro 
✓  Equipos de seguridad para una Embarcación Deportiva de Bahía 

c.        Reglamento General de Deportes Náuticos 
✓  Disposiciones generales 
✓  De las Licencias Deportivas Náuticas 
✓  De los Exámenes y Cursos de Competencia 
✓  De la Matrícula y de la Seguridad 
✓  Zarpe y arribo de Embarcaciones Deportivas 
✓  De las Regatas o Competencias 
✓  Embarcación deportiva costera 

  
IV PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS 

a.        Mareos, hipotermia, insolación 
b.        Hemorragias 
c.        Quemaduras 
d.        Fracturas 
e.        Urgencias cardiorrespiratorias 

 

 
 

MOCHA DICK o MOBY DICK:  

UNA HISTORIA POCO CONOCIDA COMO CHILENA 

por JOSE LUIS “ARCHITEUTHIS” BRITO MONTERO 

 

Antecedentes previos 

Desde muy joven en la década de los 70, la historia del gran Cachalote blanco Mocha o Moby Dick, 

me ha asombrado, primero con la película “Moby Dick” del director John Huston (1956), donde el 

capitán Pollard, (actor Gregory Peck)  perseguía al gran cachalote blanco y que estaba basada en la 

novela “Moby Dick” de 1851 del escritor estadounidense Herman Melville, y posteriormente al leer las 

aventuras de Mampato con la historia de los balleneros que navegaban en la costa chilena y se 

encontraban con “Moby Dick”, y me intrigaba también el enorme cetáceo, un Cachalote (Physeter 

macrocephalus) macho de color blanco y con su cuerpo lleno de cicatrices y arpones que 

demostraban sus luchas contra los cazadores de ballenas y si por supuesto saber realmente si esta 

historia era chilena como lo indicaba de alguna manera esa historieta para niños Mampato y me hacía 

mucho ruido porque la llamaban “ballena blanca”, ya no se trataba de una ballena, sino un cetáceo 
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Odontoceto con dientes, de la Familia Physeteridae, un Cachalote. Posteriormente en educación 

media leí el libro de Melville, que mantenía mi padre en su biblioteca, pero mi intriga no se acabó 

pues grande fue la desilusión al leer que la historia de la novela de Melville ocurría en otras aguas y 

yo quería saber si la historia era verdadera, ya que su autor siempre reconoció que se había basado 

en un hecho verídico. 

El Capitán Pollard (Gregory Peck) en la Película  

Moby Dick (1956) 

 

Más tarde en 1988, llegú a mis manos el artículo “Moby 

Dick, Ballena Chilena” en la Revista del Domingo del 

Mercurio, y se despejaron mis dudas sobre la historia y 

con gran asombro saber que en gran parte era efectivamente una historia chilena. Más tarde en 2015, 

se estrenó la película la “Corazón del Mar”, que relata también la historia, solo que agiganta al 

Cachalote a 30 metros de largo como el Leviathan o Super Cachalote primitivo que vivió hace unos 

15 millones años y cuyos restos fósiles fueron encontrados en Perú y más tarde también en Caldera, 

Chile, por lo tanto, esta nueva película, si bien se acercaba más la verdadera historia,  las mezclaba. 

En mi trabajo me había dado cuenta hace rato que el público en general no 

conoce bien la historia y menos que es chilena, por lo que me propuse 

escribir sobre ella y tratar de fascinar a algunas personas como esta lo había 

hecho conmigo. 

En esta oportunidad resumiremos lo que se conoce sobre esta historia 

verídica con los datos que se conocen para Chile, ya que se trata 

principalmente de una historia de balleneros en aguas chilenas, peruanas y 

ecuatorianas, en Sudamérica, pero veamos el episodio chileno: 

 

Portada del libro Moby Dick del escritor Herman Melville 

 

Antecedentes  

Esta aventura se basa en el naufragio del velero ballenero estadounidense “Essex” de 27 metros de 

eslora y de 238 toneladas de desplazamiento, naufragado en 1821, hecho divulgado primeramente 

por un sobreviviente, el Primer Oficial Owen Chase, que escribió el relato “la Narración del más 

extraordinario y desastroso naufragio del ballenero Essex” (1821) y en el cual se basó  Herman 

Melville para escribir la novela Moby Dick en 1851, en dicha novela se elimina la historia chilena. 

Posteriormente en 1960 la Sra. Ann Finch de Nantucket, cerca de Boston en Estados Unidos, que fue 

la capital de los cazadores de ballenas en el Siglo XVII encontraría un manuscrito en un baúl 

perteneciente a un pariente, sin embargo, solo en 1980 se lo comentaría al Director del Museo de 

Nantucket y experto en temas balleneros Eduard Stackpole, quien se daría cuenta de la importancia 

de este relato escrito en la vejez por Thomas Nickerson, otro sobreviviente del “Essex”, pero mucho 

más completo que el anterior de Owen Chase y se publicaría recién en 1984. 
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A fines de la década del 80´ el chileno, German Munita Cristi, escribió al Museo de Nantucket y 

solicitó una copia de dicho manuscrito y redescubrió la parte chilena de la 

historia ya esbozada por Themo Lobos o Themistocles Lobos en la revista 

Mampato y otros autores como Eugenio Pereira, Renzo Pecchenino “Lukas”, 

dibujante apasionado de Valparaíso y Enrique Bunster (1972), quien escribirá 

“Es curioso que las dos cumbres de la literatura marítima hayan tenido por 

escenario original las islas y mares chilenos “. También otro chileno Antonio 

Saldias se referirá a ella en 1988 y más tarde Amando Cartes Montory  lograba 

encontrar en una librería en New Belford, Estados Unidos, una copia 

empastada de 1930 de la obra “Mocha Dick o la Ballena Blanca del Pacifico“ 

del explorador Jeremiah Reynolds (1839), logrando traerla de regreso a Chile y 

publicándola nuevamente en 2009. En 2012 también el investigador Francisco 

Ortega publica la novela caricaturizada “Mocha Dick”. 

Arriba, Primer oficial del “Essex” Owen Chase en la vejez 

La Historia 

El Relato del Grumete Thomas Nickerson. 

En esta oportunidad nos referiremos al relato de Thomas Nickerson, el Grumete de tan solo 14 años 

al zarpar de Nantucket en 1819 a bordo del ballenero Essex, bajo las órdenes del capitán George 

Pollard Jr. de 28 años de edad (en la novela este capitán persigue sin descanso al Cachalote que lo 

deja sin una pierna e inválido y es un hombre maduro). El Essex viaja por el Atlántico, pasa por las 

islas Azores y Cabo Verde, atraviesa el Cabo de Hornos y una vez en el Pacifico caza gran cantidad 

de ballenas y llena sus bodegas de grasa de estos grandes cetáceos.  El joven Nickerson desciende 

de su buque en Talcahuano y escribirá en su vejez que las mujeres chilenas de clase alta “superaban 

en belleza y modestia a todas las que había visto en otras costas”, pero encontró muy atrasada la 

moda. 

El encuentro con el Bergantín “Aguila”. 

Aparentemente al navegar al norte por las aguas chilenas el “Essex” en 1820, se encuentra con el 

bergantín “Águila”, capturado por los patriotas en febrero de 1817 a los españoles. Había salido con 

apuro sin víveres y el “Essex”, debe aprovisionarlo, sin embargo, en esa fecha el buque chileno había 

cambiado de nombre. 

Luego de continuar al norte y navegar en las costas de Perú, se dirige a las costas ecuatorianas en el 

Archipiélago de Las Galápagos, donde capturan y cargan tortugas terrestres gigantes de las 

Galápagos y también marinas, las que según la costumbre cargaban vivas como víveres, continuando 

su viaje en busca de la ruta de migración de los grandes cetáceos. 

 

El ataque del Cachalote al Essex y el naufragio. 

El 20 de noviembre de 1820, mientras el “Essex” navegaba 

al Oeste de Las Galápagos, frente a las costas de Ecuador, 

el grumete Nickerson logra avistar a  un Cachalote de 

enorme tamaño que se acercaba a gran velocidad hacia el 
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buque, alcanzando a alertar a sus superiores, pero el cetáceo golpea la nave con su cabeza, 

estremeciéndola y los tripulantes caen sobre la cubierta con el golpe y observan que el cetáceo 

giraba y regresaba para volver a embestir a la embarcación, incrustando su gran cabeza en la amura 

de babor en la proa y abriéndole un forado de gran tamaño, por lo que comienza a escorarse y a 

hacer agua velozmente. Alguien de la tripulación rescata los instrumentos de navegación de la cabina 

del Capitán, mientras el resto huye a los botes de sus compañeros que ya estaban en el agua 

previamente pues se encontraban cazando a otros cachalotes de la manada, por lo que se presume 

que el ataque del Cachalote macho pudo haber sido en defensa de su grupo familiar. Los 21 hombres 

alcanzan a preparar tres chalupas con algunas tortugas de víveres, herramientas y otros materiales. 

Al tercer día ya no queda nada del “Essex” en la superficie del mar y tampoco había señales del 

Cachalote.  

Arriba : Momento en que el Cachalote embiste al “Essex”. Dibujo de Thomas Nickerson. 

Los Náufragos 

Los tres botes dirigidos por el capitán Pollard navegan juntos entre los tiburones que nadan entre sus 

remos. Al mes de navegación llegarán al islote Henderson, perteneciente a las islas Pitcairn, actual 

territorio de Inglaterra, buscan agua y logran encontrar una pequeña fuente que agotan rápidamente, 

por lo que luego deciden seguir navegando, pero tres de los tripulantes deciden quedarse allí. Los 

demás enfilan hacia el Este a las costas de Chile en Sudamérica, al segundo mes consumirán la 

última tortuga y muere el primer hombre. Una tormenta separará los tres botes y uno se perderá para 

siempre. Al comenzar a fallecer los primeros tripulantes los sepultan en el mar, pero al acabarse la 

comida recurren al canibalismo y empezarán a alimentarse de los restos de sus compañeros 

fallecidos o que ellos mismos ultiman. En el caso del bote del capitán Pollard la situación se hizo 

extrema y los hombres realizarán un sorteo para determinar quién debía morir para lograr la 

supervivencia de los demás.  Owen Cofín primo menor del Capitán Pollar, perdió el sorteo, 

realizándose en seguida uno nuevo para determinar quién sería el ejecutor de Coffin, tocándole a su 

amigo Charles Ramsdell quien debió dispararle para comer su cuerpo.  Ellos eran Pollar, Barzillai 

Ray, y Charles Ramsdell, después morirá Ray y los sobrevivientes lograran aferrarse a la vida al roer 

los huesos también de Ray. 

El Rescate y la llegada a Valparaíso  

El “Essex” había sido embestido en alta mar el 20 de noviembre de 1820 frente a las Galápagos, en 

Ecuador, el Capitán Pollard y el Oficial Ramsdell serían rescatados a bordo ya débiles y delirantes en 

su bote el 23 de febrero de 1821, frente a la Isla Santa María en el Golfo de Arauco en Chile por el 

bergantín “Dauphin”, tras haber permanecido 94 días en el mar y encontrándose a 50 millas de la Isla 

Robinson Crusoe y a más de 3.500 millas del lugar del naufragio. Después de algunos días de 

navegación llegan a Valparaíso el 25 de febrero del mismo año. El 9 de marzo arribo a Valparaíso el 

ballenero “Hero”, que algunos días antes había sido capturado por las montoneras de Vicente 

Benavides y había logrado huir y se había encontrado con tres buques balleneros que navegaban 

juntos el “Dauphin”, el “Diana” y el “Two Brothers”, Pollard y Ramdsell habían sido transferidos al Two 

Brothers, que se dirigía a Valparaíso. Por su parte los tripulantes Benjamín Lawrence, Owen Chase y 

Thomas Nickerson en el otro bote sobrevivieron con medidas similares y lograron ser rescatados por 

el barco mercante británico “Indian”, 93 días después del naufragio del “Essex” en los 34° de Latitud 

Sur, frente a la costa de Pichilemu. 
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Por lo tanto, Pollar, Chase, Ramdsell, Lawrence y Nickerson, lograron reunirse en el puerto de 

Valparaíso el 25 de febrero de 1821 y allí informaron sobre los tres hombres que estaban en la isla 

Henderson, por lo que se encargó su rescate a un buque que navegaría por allí y el que lograra 

encontrarlos casi muertos. En total sobrevivieron a esta tragedia 08 tripulantes, 07 marinos fueron 

consumidos como alimento por sus compañeros y seis desaparecieron.  

El primer oficial Owen Chase, autor del primer relato en que está basada la novela de Herman 

Melville, quedará tan atemorizado por el hambre, que al final de sus días almacenará comida en 

exceso. 

El autor de este segundo relato Thomas Nickerson nació el 20 de marzo de 1805 en Harwich, 

Massachusetts y muere el 7 de febrero de 1883, y escribirá en 1876 el relato “The Loss of the Ship 

“Essex” Sunk by a Whale and the  Ordeal of the Crew in Open Boats” (la pérdida del barco Essex 

hundido por una ballena y la trágica experiencia de la tripulación sobre botes balleneros), la cual solo 

fue publicada hasta 1984 por la asociación de Nantucket. 

El breve parte en la capitanía del puerto de Valparaíso de febrero de 1821: 

“Que en la altura de los 34 grados tomó un bote con tres hombres de la fragata americana Essex, su 

Capitán Pollard, que fue perdida en la latitud de un grado sud de resultas de un golpe que le dio una 

ballena que habían pescado y que los tres hombres que se encontraron en el bote anduvieron 89 días 

en él, en los que se mantuvieron con un poco de agua y galletas que embarcaron, y un compañero 

suyo que murió y se lo comieron en término de ocho días”.  En Chile la presencia de estos náufragos 

casi pasó inadvertida pues el país, recién se independizaba y se preparaba la flota Libertadora del 

Perú. 

Mocha Dick, el Cachalote blanco 

Según el explorador y cazador de ballenas Jeremiah Reynolds, cree que el cachalote autor del 

naufragio al Essex, pudo haber sido Mocha Dick, un enorme cachalote albino 

que vivía en el Pacifico Suroriental en el Siglo XIX, en los alrededores de la 

Isla Mocha en Chile, donde habitualmente era encontrado. Aparentemente 

Mocha Dick, sobrevivió a muchos ataques de balleneros antes de que 

lograran asesinarlo y era muy peligroso con su aleta caudal para las chalupas 

de balleneros y se cree que pudo ser el responsable del hundimiento del 

buque Essex en 1820. El explorador Jeremiah N. Reynolds logró reunir las 

historias de primera mano de Mocha Dick y publicó su relato “Mocha Dick o la 

ballena Blanca del Pacifico” en la edición del diario The Knickerbocker en 

mayo de 1839. Según Reynolds Mocha Dick muere en 1838, después de 

venir en ayuda de una hembra angustiada cuya cría había sido muerta,  al ser 

cazado y tenía 24 metros de largo, es decir, de mayor tamaño que los 

machos usuales que llegan normalmente a los 18 y máximo 20 metros, tenía algunos arpones en su 

cuerpo y se obtuvieron 100 barriles de aceite, junto con algo de ámbar gris.  

Por lo tanto, es importante enfatizar que esta historia de Moby Dick es en realidad una historia 
chilena, como lo es también Robinson Crusoe y debe ser reconocida como tal por las generaciones 
actuales y futuras.  
 

 
Arriba : Portada del libro de Richard Reynols en 1839 
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¿Qué será de…? 
 
 

La lectura anterior sobre Moby Dick, me trajo  el recuerdo del 

Hermano Moby Dick alias Peter Brühn Hubricht, Rol 

2479 de la nao Concepción. Enganchado el 30 de Julio de 2006. 
Cumplió nada menos que 81 añitos el 22 de Septiembre recién 

pasado. Esperamos haya recibido muchos 
saludos de sus Hermanos y que la salud 
le acompañe. Recuerdo muy bien a este 
Hermano ya que nos atendió en su casa 
de Isla Amargos en un paseo que hicimos 
durante un Zafarrancho navegado de Valdivia hace años. También me envió 
de regalo un CD de una navegación en su embarcación, no sé si le agradecí 
ahora lo hago, gracias Hermano Moby.. 
 

Hermano  Pepín El Fiero  alias  José Fernández. Rol No. 1740 

de la Nao Iquique, enganchado el 14 de Abril de 1984. El hermano José 
Fernández Armazán nació en Iquique el 25 de Septiembre de 1936 y acaba 
de cumplir nada menos que 84 añitos y seguramente recibió muchos saludos 
de sus Hermanos de la Nao. Desde pequeño estuvo vinculado al mar, pues 
su casa donde nació, estaba a dos cuadras de la playa del balneario 
Bellavista en el barrio El Morro de Iquique. En Antofagasta participó 

activamente en los concursos de caza submarina, representando a la ciudad en el campeonato 
nacional que se realizó, en 1966, en Iquique, donde obtuvo el octavo lugar y el premio que otorga la 
Hermandad de la Costa, al concursante por sacar el pez más grande, lo que logró con un pez hacha 
de 10 kilos. Durante su estadía en Antofagasta adquirió un falucho de pesca al que bautizó con el 
nombre de Calypso, en homenaje al destacado buceador y científico Jacques Cousteau. En esta 
embarcación realizó innumerables navegaciones, una de ellas al campeonato nacional de ,,,,(Si 
quiere saber más de este Hermano lea Los Tesoros Humanos o lea el Gran Diccionario en la pág web 
secoin.hermandaddelacosta.cl) 
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            HERMANO MAYOR JORGE ROMAN PEREZ   ROL NR 64 
 
Algunos hitos de su vida como Hermano de la Costa : 
1952 - Ingresa a la Hermandad como Fundador de la Mesa de  Valparaíso. 
1959 - Por sus servicios distinguidos a la Hermandad, el Consejo  de los 
XV le otorgó la estrella de oro, siendo Comandante del BE  Esmeralda. 
1963 - Como Agregado Naval en Lima, Perú, le correspondió respaldar y 
activar la Mesa de la Hermandad en Perú, y obtener el zarpe del Salgari, 
yate del Hno. Jorge Salgado, para su travesía hasta  Tahiti. 
1964-5 - Fue elegido Capitán de la Mesa de Valparaíso. En su período se 
implantó el Ceremonial de Zafarrancho y las primeras tenidas y atuendos 
de piratas. 
1966-8 -  Fue elegido Capitán General de nuestra Cofradía.  
1969 -  Consejero de los XV permanente. 
1980 -  Elegido Hermano Mayor, cargo vitalicio. 
1995 - 03 de Julio, zarpa al Mar de la Eternidad 
 

Ariel Ferrada Radic  Hno. 19 
 

 
 

Nao Valparaíso y su Himno 

No podíamos no publicar este hermoso Himno, letra y música de nuestro Hermano Jorge Cohglan De 
Rosas alias Quebrantahuesos. Acompañado de su cautiva Paticia y siempre con la guitarra en mano, 
nos deleita con muchas canciones chilenas, especialmente de la zona de Chiloé….OOORZAAA  !! 
 
               NAO VALPARAISO 
  
Autor : 
Jorge Coghlan De Rosa 
Hermano Quebrantahuesos 
 
Estribillo:  
A la mar, a la mar  
La Pincoya salió a navegar  
A la mar, a la mar  
Con un orza vamos a zarpar.  
 
Desde el puerto de Valparaiso  
Una Nao salió a navegar  
Dia a dia más grande se hizo  
Todo el mundo llegó a conquistar  
 
Los piratas surcaron los mares  
Con mensajes de fraternidad  
Con la negra bandera en su nave  

Pregonando su amor por el mar.  
 
Estribillo…  
 
Los hermanos respetan sus leyes 
El Octálogo habrán de observar  
Navegando con todas las velas  
Bajo la orden de su Capitán. 
 
Por la gloria de todas las Naos  
Los océanos sabrán resguardar  
Para unir las banderas del mundo 
Bajo el signo de nuestra Hermandad  
 
Estribillo… 
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            –¡O te quitas esa   falda tan corta o no sales! 
            –¿Por qué, mamá? 
            –Porque es muy corta. 
            –¿Y quéeee?   
            –¡¡¡Que se te ven los huevos, José Miguel!!! 
 
 

-Juanito, me contó un pajarito que te estás  
drogando ¡! 
Pero profe, si habla con pajaritos entonces  
la que se droga es Ud. 
 
-------------------------------------------------------- 
-Amor, tu me amas?,  
-pero obvio que si mi amor.. 
-Más que el futbol ? 
¡Al tiro te ponis weona !! 
 
-------------------------------------------------------- 
–Eres la chica más simpática y más guapa  
que he conocido. 
–Tú lo que quieres es follar conmigo. 
–¡Coño! ¡¡¡Y la más lista!!! 
–––––––––––––––––––––––––-------------- 
–Por el culo no, Pepe.  
–Pues ya me dirás, Paco. 
–––––––––––––––––––––––––-------------- 
–Cariño, está lloviendo y sigues siendo  
  una puta. 
–¿Y qué? 
–Me dijiste que con el tiempo cambiarías.. 
–––––––––––––––––––––––––-------------- 
–Perdí los resultados de la analítica...  
  No sé si su esposo tenía SIDA o Alzheimer. 
–Entonces, ¿qué hago doctor? 
–Déjelo en un bosque, y si regresa no se lo folle. 
–––––––––––––––––––––––––--------------                                           
–Qué cabrón es mi vecino, ¿Cómo se pone a  
llamar a mi puerta como un loco a las 4 de  
la mañana? Casi se me cae el taladro del susto!! 
 

¡¡ Hasta la próxima !! 
TBC 

 

Hermanos, desde estas humildes 
páginas, un sencillo Homenaje a  

QUINO el gran Creador de 
Mafalda… 

Un Admirador 


