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EDITORIAL 

 Hola Hermanos, el que guarda siempre tiene, dice un dicho, y hoy 
mostraré mucho. Descubrí en Mi Baúl, guardado en el fondo una 
carpeta con nueve cuadernillos que el Hermano Capitán Black me 

entregó, éstos datan de Abril del 2002 y se 
llaman BRONCES. Son reflexiones, 

pensamientos, sugerencias que emite 
nuestro Hermano con respecto a nuestra 

Hermandad y yo lo sigo con mucho fervor, 
sus pensamientos son los míos, y como tal 
se los recomiendo, es bueno leerlos, una y 

otra vez, pero además transmitirlos. Bueno 
sería leerlos en un zafarrancho y comentarlos. Aunque hayan 
cambiado nuestras  Ordenanzas, éstos sirven igual. El Hermano Capitán Black, quien se 

hace llamar El Temido Capitán Black, alias Ricardo Lama Toro, ingresó a la nao Talcahuano 
el año 1982, fue Capitán de esa nao en dos oportunidades y fundador también de las naos 
Mulchén, Coronel y Tomé. Es autor del Manual del Pirata, Abordaje Reflexivo al Octálogo y 
ahora presenta Bronces, todas obras de gran contenido filosófico institucional que han de 

servir de orientación, esclarecimiento y definición a quienes tengan el placer de recorrer su 
páginas. Ha escrito decenas de poemas, yo tengo 62 y muchas veces los he publicado. Es 

de una agilidad asombrosa para crear versos, con la rapidez que uno escribe  
en wasap, él lo hace en verso. 

Hoy, nuestro Hermano el Temido Capitán Black, aún se encuentra en la Isla de la 
Meditación, desde hace más de 15 años. Lo conocí como lo muestra la foto, ahora está muy 

cambiado, ya lo verán.  
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                   IMÁGENES PARA RECORDAR 

 

 

 

Qué hermosa fotografía, estamos toditos, o casi…todos alegres, contentos,  
claro que es antes de la pandemia …yo cuento 58 y tú? 

 
 

 

 

 

 

 

Hermanos Escorpión Alvarado, ex Capitán de la Nao y su Lugarteniente Hermano Marcos Pat´e 
perro Serrano, quien tuvo en la Estación Prat en Valparaíso un local al cual llegaban todos los 

Hermanos de la Costa, incluso de otras naos, era una segunda guarida. Nuevamente los vemos 
en la segunda foto, ahora con el Hermano Alvaro Pirata Bañados. En la tercera imagen vemos al 
Hermano Lautaro Délano, gran personaje en la Nao, nos deleitaba todos los zafarranchos con su 
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acordeón, a ratos nos entretenía con sus trucos de magia, era el Mago Del Ano. Estos cuatro 
Hermanos navegan en el ME, pero los recordamos, por lo tanto siguen con nosotros. 

 

 

 

 

 

 

A la izq Manutara Serrano enganchado como Hermano de la nao Valparaíso en la parcela del 
Hermano Juan Ramón Corsario Rojo Acevedo (en la foto), cerca de  Talca, atrás de él los Hnos. 
Chilote Marino Savareses, Tirolargo Carreño y TBC. Fue un zafarrancho 
que tuvimos esa tarde, donde almorzamos todos con Corsario Rojo y su 
sobrino Jaime, Ambos eran Hermanos de la nao Constitución, allá íbamos 
todos a un gran zafarrancho. En la siguiente fotografía me encuentro en 
una reunión de la nao Talcahuano hace ya varios añitos, los tres del fondo 
son Ricardo Lama Toro, Capitán Black, autor del Manual del Pirata, 
abogado y gran poeta, luego estoy yo (TBC para los que no me conocen) 
cuando usaba bigotes y un poquito más de pelo, a mi izquierda el 
Hermano Pedro Anchoa Ortíz quien hace poco zarpó al ME. 

 

 

 

 

 

 

Arrecife, Chilote Marino y Caronte Capaldi. En la siguiente, Ariel Ferrada, Leopoldo Riquelme, 

Veronique Arancet, Directora de Turismo de la Mun de Valparaíso, Ximena Barros y Carlos 

Elmer el Fiero Aguirre. 
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Rafael Garfield Camogliano, Luis Delfín Montenegro, Maité Game y Rolando Cástor Fuentes. 
En la siguiente, Carlos Aguirre, Hans Danés Kauffman, Jorge Quebrantahuesos Coghlan y Luis 

Pitufo Fernández. 
 

 

 

 

 

 

Arriba, el polizón Víctor Leddhin siendo revisado por el Cirujano Barbero Grey Wolf, hoy 

convertido en un osado Pirata, de los grandes !! Grupo de cautivas en Zafarrancho 

Internacional en Uruguay, tres piratas les acompañan Trauquito Jara, Skipper Sitnisky  y 

Tirolargo Carreño, destacan dos cautivas de gran amistad, Alicia de Camogliano y Lucy de 

Caneo, sus piratas son también grandes amigos ,,,UFFF de hace años …UFFF !!, Garfield 

Camogliano y Dublinés Caneo.  Ven lo que les dije? en las siguientes fotos ellas de nuevo 

Alicia y Lucy…Nó, la última es nuestra doncella en la Guarida, el hermoso mascarón 

donado por la familia del pirata Arrecife Silva, esperando que una vez terminada la 

pandemia los piratas la toquemos… 

 

 
 

Hermano Andrés Sabella  
declamando una de sus  

obras…  
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RECUERDOS ANTOFAGASTINOS: Complejo turístico "El Tatio", en calle Manuel Antonio 
Matta, entre Bolívar y Serrano...Están Andrés  Sabella Gálvez, Salvador Reyes y Jorge Salgado, 
todos Hermanos de la Costa. Debe ser año 1968 ó 69. Lamentablemente, este es el único 
registro fotográfico de lo que fuera en otrora el gran BAR-RESTORAN-PEÑA BAR EL TATIO, 
tengo los mejores recuerdos de este lugar, punto de encuentro de muchos artistas tanto locales 
como nacionales, yo creé una cuenta de Facebook sólo para mi grupo de amigos de aquella 
época inolvidable donde nos reuníamos a cantar, pasarla bien de forma sana y muy alegre.  
Juan Carlos Zorro de Mar  Maureira 

 
 
Hermanos Simunovic Septentrión y cautiva, Delfín 
Montenegro y cautiva Coty, Hno Sanz y Cautiva y 
Hno Devoto Barbaroja. 

 

 

 

 
 

 

 

¡¡..Y DALE CON LO 

MISMO !! 
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Aquí vemos  a los Hermanos Ariel Ferrada y Julián Bilbao, 

al fondo Hno. Abracadabra y cautiva Alejandra; a   la 

izquierda y declamando uno de sus poemas vemos al 

Hermano “Cejas” alias Haroldo Navarro, en el ME, de la 

nao Punta Arenas, pero participaba bastante con 

nosotros. 

 

 

 

 

 

¡¡ Ufff qué tiempos aquellos !! Hnos Tofo, el niño es Chupón Atómico, el Gran Jambo y Capitán 
Black (dije Chupón?); al lado una foto más reciente, durante Inauguración Guarida nao 
Talcahuano, el de la derecha es nuestro CN Cástor y el de la izquierda es el mismo de bigotes 
de la foto anterior, sí señor ¡¡ el mismo Capitán Black !! 

 

          Y tú? Tienes fotos que nos envíes? 
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BRONCE  29 :           

RECOPILACIÓN   Y   

TRADICIÓN 

        

De la Pluma  

del Temido Capitán Black 

 

  

 

La Recopilación de Antecedentes Históricos de cada Nao y de la mantenedora de la 

tradición, la Capitanía Nacional (art. 37 3. Ord.), a través de fotografías y 

publicaciones de prensa, así como del rescate de viejas bitácoras, pasquines y trazados de 

rumbos, es un anhelo que persigue ilustrar a los actuales tripulantes de las acciones que 

en el pasado se realizaban en las Naos y que algunas de ellas persisten en el tiempo 

constituyendo una emblemática tradición de nuestro navegar, como los Zuacatanchos 

(Zuacatones zafarranchos)  en el Mar de las Arenas de Copiapó, la Traída de Niños 

Continentales a Conocer el Mar, Las Navegaciones en Bahía del Esqueleto, la Espera de 

la Primavera en el Mar, el Acto Cívico Militar del Aniversario de la Captura de la 

Fragata Española Reina María Isabel de Talcahuano,  Los Ceremoniales en el Piratario 

de Bahía Salado de Copiapó, el Homenaje a Los Caídos en el Piratario Concepción ,Las 

navegaciones a Lobería y por el Maule de Constitución, el Zafarrancho del Puñal de 

Tomé, los Concursos de Tragos Marinos, los Viejos Pascuales Piratas, los Zafarranchos 

Termales en Coñaripe de Villarrica, los Operativos Sociales en Caletas Menesterosas, por 

nombrar algunos. 

  

También lo es el reconocer que en todos los tiempos, unos más que otros y salvo 

contadas excepciones, las  Naos han tenido Capitanes, Oficiales, Hermanos, Muchachos 

y Bichicumas que contribuyeron a su crecimiento, permanencia, a lograr un puesto 
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dentro de las instituciones del lugar, que tuvieron borrascas y bonanzas, y que de una 

forma u otra nos legaron una organización que ocupa un sitial preferente dentro de 

nuestro espíritu y gozan, por ser emprendedoras, del respeto de la Cofradía pese a que 

algunas tienen muy limitados recursos, situación propia a las actuales conformaciones 

económico-social de sus huestes que, fieles a los principios rectores de la Hermandad de 

la Costa, privilegian el tesón, el trabajo persistente y el cariño al mar, a la solvencia 

pecuniaria de sus integrantes, falencia que se puede tolerar, no así la insolvencia ética, 

moral y cultural de algunos. 

  

La carencia de antecedentes históricos es propia de aquellas Naos que no tienen 

Guarida o que pasaron muchos años sin tenerla y sus anaqueles de pergaminos 

permanecían en los hogares de sus Escribanos y Capitanes que, después no los 

entregaron, quizás por el mismo hecho de no saber qué destino tendrían y así se 

rezagaron entre los güiros del olvido o del extravío. 

  

El respeto a la tradición, a quienes navegaron estos bajeles, a quienes 

sucumbieron en sus cubiertas, e incluso a quienes quedaron en los muelles o en las islas 

desiertas, contribuirá a acrecentar el cariño a las Naos y a los hermanos antiguos; 

fomentará el legendario respeto entre los estamentos de la tripulación y acrecentará las 

ansias por superar las etapas de los periodos de prueba para lograr los ansiados ascensos. 

  

Dicho respeto nos hace mirar hacia atrás y hurgar en los cofres de Tesoros y 

Pergaminos para recuperar trofeos, recuerdos, publicaciones, como los Pasquines Piratas 

de diversas nomenclaturas que con gran esfuerzo e ingenio alegraron los navegares y que 

se perdieron en el tiempo, pero que gracias a este instar a la Recopilación y a vuestra 

colaboración, piratas de todo Chile, se podrán rescatar, reconstituir, compilar  y, más 

aún, fomentar en su resurgimiento, con las ventajas que nos proporciona el avance 

tecnológico en computación, fotografía e impresión, así como el correo electrónico para la 

intercomunicación de novedades con la presteza del rayo. 
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Es por ello que insto a confeccionar Álbumes Fotográficos de Recopilación de 

aquellas lejanas singladuras, durante las cuales se iniciaron los procesos de preparar y 

realizar los eventos  mencionados y muchos otros, por lo que  a fin de complementar lo 

existente, insto a todos los tripulantes a donar en favor de sus respectivas Naos, 

fotografías y viejos pasquines duplicados o fotocopiados para incorporarlas a los 

correspondientes Álbumes de Recopilación de Fotos y de Pasquines, en su caso, así como 

del Bitácora de Recopilación de Trazados de Rumbos, que tomarán cuerpo poco a poco.  

Este accionar de reconocimiento al pasado y a nuestras viejas tradiciones no significa 

que deba renunciarse a la modernidad, al nuevo estilo y a los nuevos objetivos de la 

Naos que, como todos, nacen, crecen, se desarrollan hasta llegar a su madurez. 

  

El periodo de madurez institucional, significa seriedad y responsabilidad en el 

navegar, sin perder la sana alegría de convivir gratamente en fraternidad corsaria, pues 

ese estilo que es propio de la Hermandad de la Costa, ha identificado muy especialmente 

a algunas Naos, característica que no deberán abandonar, pero que sí sabrán diferenciar 

el humor fino y elegante de las chanzas chapuceras y groseras, de las bromas pesadas, de 

las chabacaneadas. 

  

Tan sólo así, fiel a sus principios y reflejada en su tradiciones más gloriosas, 

evitaremos que la Hermandad de la Costa envejezca y muera. 

  

                 ARIEL FERRADA RADIC 

Nombre de combate, “Pingüino”. Fue uno de los fundadores de Nao 
Valparaíso el 2 de febrero de 1952, recibiendo el rol No. 19. Fue 
miembro del Honorable Consejo de Hermanos Mayores, con el No. 
1. 
Ariel Ferrada Radic nació en Valparaíso el 12 de octubre de 1926, 
delgado, de mediana estatura dinámica y ojos vivaces. Fue Director 
de Juventud de la Liga Marítima de Chile. Durante varias décadas 
fue padrino de decenas de jóvenes estudiantes que han seguido el 
Curso de Aproximación al Mar y que llevaron consigo los primeros 
pasos en la navegación. 
Ariel no fue un profesional egresado de la Escuela Naval, sin 
embargo, siempre estuvo vinculado a las actividades navales. En 

octubre de 1942 ingresó a un Curso de Patrón de Yates, el segundo en Chile que se 
organizaba en el Baquedano General Corvette y era patrón de yates a los 17 años. Una de 
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las actividades que más satisfacción ha dado a Ariel son los cursos de navegación o 
aproximación al mar, dedicados a los niños. Calificó más de treinta cursos relacionados 
con este tema. 
Además de Nao Valparaíso, ha sido fundador de Naos Santiago, Talcahuano, Valdivia y 
Varsovia (Polonia). Fue Instructor de Patrones de Yates según decreto de la Dirección del 
Litoral año 1952, Secretario de la Liga Marítima, Director de la Escuela Náutica "Adolfo 
Wienecke"; también fundador del Museo Salvador Reyes en Viña del Mar. Ha sido 
distinguido con las siguientes condecoraciones: Grillete de Oro, Estrella de Oro, Insignia 
de Oro y Patente de Corso. 
Ariel fue un trabajador incansable de nuestra Hermandad, fundador de nuestra Nao, brazo 
derecho del gran Anselmo Martillo en la edición de nuestro bando "Abordajes", guardián 
de historias que son un verdadero tesoro, integrante desde su constitución del Consejo 
de los XV. y luego del Honorable Consejo de los Hermanos Mayores, siempre vibró con 
nuestra Hermandad, fue un hombre incansable y siempre dispuesto a trabajar con gran 
alegría. 
Ariel participó desde sus inicios en la Hermandad de la Costa y tuvo el privilegio de 
conocer y trabajar con los hermanos fundadores, Leng, Hammer, Maceratta, Romero, 
Vergara, Molinare y De la Barra. Se dice que fue 
el “primer bichicuma” de la Hermandad desde 
que asistía a las visitas cuando el hermano 
Hammer tenía reuniones. 
Por su incansable amor y difusión de los 
principios de la Hermandad, obtuvo las más altas 
distinciones de la hermandad galardonada con el 
título de Hombre Gentil del Mar. 
Como escribano de la nao de Valparaíso 
participó, el 1 de junio de 1966, en la fundación 
de la primera mesa de Polonia, siendo esto un 
gran orgullo para él. 
 
El 13 de octubre de 2004, nuestro querido Hermano Pingüino, de repente zarpó hacia el 
Mar Eterno, de un infarto. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, el 23 de octubre y 
frente a la nao de Valparaíso. Lo acompañaron su hermana Daisy, familiares, amigos, 
personal de la Liga Marítima y por supuesto sus Hermanos de la Costa. 

 

 

Las siguientes palabras se dijeron del Hermano  Ferrada  
durante el zarpe al ME 

 
EL PASADO 13 DE OCTUBRE DE 2004, EL BRAVO MAESTRO 

DE HERMANOS DEL BAJEL PORTEÑO Y QUIMÉRICO 

ARGONAUTA EN LA MAR DE LAS ILUSIONES HERMANO MAYOR 

Y GENTIL HOMBRE DE MAR ARIEL "PINGUINO" FERRADA 

RADIC, CUMPLIENDO EL LLAMADO  QUE EL SEÑOR NEPTUNO 

LE HIZO, DECIDIÓ ZARPAR HACIA EL MAR DE LA ETERNIDAD. 
     

EL HERMANO ARIEL CON EL BRÍO DE UN ARTILLERO FRENTE 
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A UN INMINENTE COMBATE, PRODIGÓ SU VIDA, 
CONOCIMIENTOS Y ENSEÑANZAS NO SOLO A SUS 

HERMANOS, SINO QUE TAMBIÉN Y PRINCIPALMENTE A 

GENERACIONES DE NIÑOS Y JÓVENES  QUE DE AÑO EN AÑO 

ACERCÓ AL MAR. LOS JÓVENES DEL VIEJO VALPARAÍSO SON 

TESTIGOS DE ÉSO. 
     

EL REPENTINO TRASBORDO DEL HERMANO MAYOR FERRADA 

SUME A LA HERMANDAD EN TRISTEZA Y ABATIMIENTO. EL 

ECO DE SU VOZ Y LECCIONES AÚN RESUENAN EN SUS 

ENTREPUENTES Y CÁMARAS. SUS CONVERSACIONES, SU 

HIDALGUÍA, SUS HISTORIAS, SU JUVENIL ENTUSIASMO PARA 

ENSEÑAR Y TRASPASAR SUS EXPERIENCIAS SERÁN 

INOLVIDABLES Y ESTARÁN GRABADAS A FUEGO EN EL MÁSTIL 

MAYOR DE NUESTRAS GUARIDAS. 
     

ESTE ES UN MENSAJE RECORDATORIO DE QUIEN FUE UN 

GRAN  HERMANO,  HERMANO MAYOR ARIEL "PINGÜINO" 

FERRADA RADIC ROL NR 19, DE LA NAO VALPARAISO. 
 

 

OCTÁLOGO (S) 

por Diplodocus (ex Cap de la Mesa de Montevideo) 

  

No todos los hermanos lo conocen, pero hay al menos dos versiones del 

Octálogo: el original chileno (1951 d.C.) y el de Gante (1955 d.C.) que fue 

adoptado por Bélgica, Francia, UK y (¡sorpresa!) España.   

 

La versión de Gante no tiene los artículos chilenos III y IV, que son 

reemplazados por : 

 

"Sin miedo y sin falta, lleva tu barco al agua viva, este mar fue creado para ella y 

en el que vivirás horas maravillosas, para siempre desconocidas".  marineros de 

agua dulce ", y 
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" No ocultes tus errores ni tus contratiempos, para que tus hermanos eviten los 

arrecifes, y si a veces lo logras mejor que otros, comparte tus conocimientos con 

tus hermanos, con toda sencillez ".   

 

El artículo VII también contiene una oración adicional:  

 

"Piensa en tu hermano cuando una ráfaga golpea tu barco e intenta ser el que 

describirás más adelante".   

Recordemos el Octálogo chileno : 

 

OCTÁLOGO EN ESPAÑOL 

1. Acata con respeto las órdenes del Capitán como si fueran las de tu Padre 

espiritual o Hermano Mayor. 

2. No acometas con armas o malas palabras al Hermano de tu misma Caleta ni 

de ninguna del Litoral. 

3. Recibe en tu Nave al Hermano que te visita; ofrécele refrigerio en tu Mesa y el 

mejor coy de tu camarote. 

4. Como trates a tus Hermanos serás correspondido y el Capitán alabará tu 

fraternidad o te castigará. 

5. No tengas envidia de la Nave de tu Hermano ni de sus velas o motores. 

6. Trae al Piloto sin Puerto a tu Caleta y si no posee otra riqueza que su corazón, 

embárcale en tu Yate y considérale como Hermano. 

7. No seas orgulloso ni violento; al serlo, conseguirás que tus Hermanos se 

alejen de ti y quedarás solo con tu Peste. 

 

8. El amor al Mar debe ser el culto de tus días; haz Sacrificios a él observando 

estas Leyes. 

Santiago, 7 de Noviembre 1951 

NdelE: Lo hecho aceptado está por todas las Hermandades, pero aceptado 

está también (1986 Nueva York) que toda nueva mesa creada debe aceptar 

el Octálogo chileno. 
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ZAFARRANCHO NACIONAL 
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE  

VALPARAISO 24 AL 26 DE ABRIL DE 1987 
 
Para tomar posesión del mando, el nuevo Capitán Nacional Hno.  Guillermo Carreño Poblete, se 
congregó a todas las Naos chilenas, a estar presentes con sus tripulaciones y cautivas, para 
rendir homenaje y pleitesía al nuevo Capitán.  Con la algarabía propia de los piratas, fueron 

recibidas las delegaciones de Iquique, Antofagasta, 
Tocopilla, Chañaral, Copiapó, Huasco - 
Vallenar.  Coquimbo, Valparaíso, Santiago, 
Concepción, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas 
para su permanencia entre nosotros.  El Viernes 24 en 
nuestras sobrias tenidas de protocolo, fue la recepción 
oficial con un cóctel en el Club Naval de Valparaíso, el 
que transcurrió con una agradable camaradería y 
alegres recuerdos de otras correrías por los 
asistentes.  Como al día siguiente, el programa era muy 
nutrido, se ordenó retirada temprano, orden no siempre 
cumplida ya que muchos se dedicaron a explorar el 

terreno.  El día Sábado se cumplió a tour por las partes más interesantes de Valparaíso y Viña 
del Mar, para luego visitar la Escuela Naval donde fueron recibidos e informados de cómo se 
forman nuestros oficiales navales.  
 
Ya al promediar el mediodía, los piratas clamaban por pólvora y rancho, así que raudos fueron 
llevados en el Club de Campo de la Armada, en Viña del Mar, de donde saciaron su 
apetito.  Este almuerzo estaba muy agradecido de que hubo que sacarlos a la fuerza, para 
continuar el programa.  Y llegó lo más esperado, el Zafarrancho de combate, en el Club de Yates 
de Higuerillas.  Gran fiesta Gran, con andanadas, pólvoras, baile, etc.  Los Orzas por el nuevo 
Capitán y su Oficialidad se sucedieron unas tras otras.  Hubo entrega de premios y distinciones, 
números artísticos, cantos, etc.  que duraron hasta el amanecer. 
Y llegó el Domingo, amanecidos y todo, nos dimos cita para inaugurar el terreno de la Nao-
Valparaíso.  Después de un breve refrigerio, el almuerzo de despedida en el Club de Yates de 
Recreo el que sería el final del Zafarrancho.  Con alegría y pesar al mismo tiempo, nos fuimos 
despidiendo de nuestros Hermanos deseándoles buenos vientos y felices recaladas a sus 
caletas de origen.  Esta es pues, nuestra Hermandad, entrañable Cofradía, romántica y 
marinera, cuyos brazos fraternos, se abren hacia el mundo.  
 
Hno.  Marcos “Pat´e perro” Serrano 
 
 
 
 
Despedida del  
Zafarrancho Nacional 1987 e 
Inauguración de nuestros terrenos, 26 de 
Abril de 1987. 
 
( A pesar de lo borrosa de la foto, 

distinguimos algunas caras: Suazo, 

Serrano, Devoto, Pirata Coke, Pirata 

Bañados, Collao, Tirolargo, Luis 

Fernández, Delfín Austral…) 
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             El “Capitán Dinamita” 

Parece un Súper Héroe con súper poderes de Marvel, verdad?, pero no es así, no tenía 
súper poderes, pero si fue un súper héroe… 
 
“Arturo Villarroel, el Capitán Dinamita, fue el personaje Chileno más popular, querido y 
mediático de la guerra del Pacifico, perseguido por los corresponsales de guerra de todo 
el mundo, cuando llegó de vuelta a Santiago toda la ciudad salió a las calles a recibirlo, 
curiosamente olvidado hoy.. 

 
Copio historia que me pareció fascinante. 
Aquí va : 
 
Arturo Villarroel Garezón, Nació en octubre de 1839, a bordo 
de la goleta “La Chilena” en Chiloé, hijo de don Emiliano 
Villarroel, industrial maderero y su madre doña Catalina 
Garezón, irlandesa asentada en USA 
 
Un aventurero desde sus primeros años, a pesar de ser de 
familia acomodada y de tener una buena educación en 
Valparaíso, a los 13 años se va de la casa y se ofrece de 
voluntario en una guerra en Ecuador, desde allí recorre el 
mundo como tripulante en un velero, viviendo algunos años en 

Australia, China, México y Estados Unidos,  en todos estos países siendo muy joven se dedica al 
comercio, a la minería y aprender tronadura y explosivos, En USA y China estudia una terrible 
Arma la “Mina Terrestre eléctricamente accionada”, llega a hablar perfectamente Ingles, Francés 
y Chino Mandarín 
 
En 1869 se traslada a Chile y es uno de los fundadores del cuerpo de bomberos de Santiago 
 
Arturo Villarroel se dedica esos años en Chile y EE. UU. a la minería y asesorías de perforación 
y tronadura, le va muy bien pero siempre regala lo que gana, importantes donaciones al cuerpo 
de bomberos e importación de miles de libros desde España los cuales regala a las escuelas y 
bibliotecas, nunca supo que hacer con la plata, excepto regalarla. 
 
Cuando empieza la Guerra del pacifico se ofrece sin paga como experto en explosivos y 
empieza a ser conocido por su heroísmo, la cúspide de su fama la logra en la toma del Morro de 
Arica el 7 de Junio de 1880 
 
El acceso al morro estaba completamente sembrado de minas de alta tecnología, se 
consideraba imposible subir por allí, sin embargo VILLARROEL PIENSA QUE SE PUEDEN 
DESACTIVAR, forma una pequeña patrulla nocturna de 4 chilenos y dos chinos y desactiva en 
tres noches casi el 40% de las Minas sembradas, formando algunos senderos. Le ruega al 
General más tiempo para desactivarlas todas, pero la orden es subir ¡¡¡AHORA!!! Cuando el 
ataque Chileno empieza, Villarroel parte corriendo delante de los batallones, desplazándose bajo 
una lluvia de balas y señalando los senderos que había marcado,  hasta lograr la toma del 
Morro, la alegría de los soldados es indescriptible, en su batallón, lo alzan en andas gritando 
¡¡¡¡¡capitán, capitán, Capitán!!!!!, él era un contratista sin rango y sin preparación militar  pero allí 
mismo en el campo de batalla, por su heroísmo el Coronel Lagos lo nombra Capitán de 
Pontoneros, un rango ad honorem, sin paga,  pero igual en dignidad que un capitán del ejercito 
 
Allí se empieza a gestar a nivel mundial, la fama del “Capitán Dinamita” Y sus hazañas son 
ampliamente cubiertas por los corresponsales de guerra chilenos y extranjeros 
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En ICA Sus dos amigos Chinos muy afligidos le piden que salve a 8 chinos culíes, que por tratar 
de huir, van a ser fusilados en una de las haciendas cercanas, Villarroel, por su cuenta, junto con 
4 chilenos voluntarios y los dos chinos se deslizan en la noche y logran rescatar a los 8 chinos, 
El Capitán Dinamita cubre su retirada sembrando previamente 6 minas las cuales estallan 
llevándose a algunos soldados peruanos que iban en su persecución, éstos dejan de 
perseguirlos pensando que podría haber más explosivos adelante, esos 10 chinos lo siguen 
hasta la muerte. Allí empieza una extraña relación de amistad entre Villarroel y  los chinos que 
van siguiendo al ejército Chileno, el los llama “Gente noble con honor” 
 
Las hazañas del capitán Dinamita son tantas como las descritas que es difícil resumir, por 
nombrar algunas de las más importantes 
 
1- En la marcha de Pisco a Lurín, encabezó un batallón de 40 soldados y 10 chinos que iba 
delante de la división Lynch. El coronel Lagos recibió de Villarroel 435 Minas enemigas 
desarmadas, preparó caminos y pontoneó riachuelos y quebradas para que el Ejercito pudiera 
pasar 
 
2- En la Toma del Morro Solar, Villarroel y su batallón desactiva todo el sistema de defensa 
peruano y también hacen volar varias instalaciones enemigas con estudiadas secuencias de 
explosivos 
 
3- En Miraflores, antes de la toma de LIMA, las minas eran manejadas a distancia, cosa que no 
preocupó al ya famoso Capitán Dinamita. Todos fueron testigos de cómo avanzaba gateando o 
deslizándose por atrevidas pendientes, en medio de una terrible balacera, para cortar a corvo los 
alambrados desactivando el 100% de las minas 
 
Lamentablemente un infante atarantado pasa corriendo y activa una secuencia de minas una de 
las cuales alcanza a Villarroel, destrozándole una pierna, que le debe ser amputada 
 
El capitán dinamita y su batallón vuelven a Chile en noviembre de 1981, a su llegada Villarroel 
cabalgaba frente a su batallón con la Bandera de CHILE en alto y sus dos muletas en el arzón de 
la silla.  Santiago se vuelca a las calles para recibirlo, el pueblo lo recibe frenéticamente a los 
gritos de General, general, general, el pueblo lo nombra simbólicamente, General 
 
El Mercurio de Valparaíso noviembre 1981 señala: “Las madres, a su paso, levantaban en 
brazos a sus hijos y les decían: Míralo, ese es el General Dinamita, tal vez hoy, gracias a él 
podrás besar y abrazar a tu padre” 
 
El comandante Dublé Almeyda le escribe,” Un Saludo a su heroica merced, En los dos últimos 
despachos oficiales se hace una mención especial de los servicios importantes prestados por 
Ud. i se rinde tributo a su valor, inteligencia, abnegación i patriotismo desinteresado del que ha 
dado Ud. tantas pruebas" 
 
En letras de Benjamín Vicuña Mackenna (escribe 12 capítulos de él) 
“No conozco en Chile una vida más heroica ni más apenada, ni más andariega, ni más 
romántica, ni más llena de aventuras, calamidades, sacrificios silenciosos, calladas 
abnegaciones y terribles polvorazos, que la vida de Arturo Villarroel, especie de salamandra 
incombustible que ha vivido siempre dentro del fuego o en un tibio rescoldo, como tortilla de 
pobre en fogón” 
 
Villarroel recibe una pequeña pensión del gobierno de Chile y muere inválido, pobre y olvidado el 
30 de mayo de 1907. Sus restos descansan en el Cementerio General de Santiago 
 
¿¿¿¿será olvidado este maravilloso hombre?????                         Depende de nosotros” 
 



16 

 

 

INAUGURACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNITARIA EN PUERTO  
SAN ANTONIO Y CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE 

DESCUBRIMIENTO DE ESTRECHO DE MAGALLANES 
 

El día 20 de octubre la Empresa Portuaria San 
Antonio inauguró la sala y biblioteca 
comunitaria “Fernando de Magallanes”, 
ubicada en su nuevo edificio, actividad que 
también tuvo como propósito conmemorar los 
500 años del descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes. 
 
Al encuentro asistieron representantes de la 
Armada de Chile, Terminales Concesionados, 
Municipio de San Antonio y de Santo 
Domingo, Carabineros de Chile, PDI y juntas de vecinos, quienes destacaron la 
iniciativa impulsada por el presidente del directorio de EPSA, Franco Brzovic, quien 
señaló que el “objetivo es que Puerto San Antonio mantenga esta reliquia e incremente 
todo lo que tenemos en el primer Museo del Libro, que es esta sala que hemos 
inaugurado y que se llama Fernando de Magallanes. Esta es ahora la sala de la 
biblioteca comunitaria y museo del libro”. 
 

El Director General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante, Vicealmirante Ignacio Mardones, 
afirmó que “la unión entre la Autoridad Marítima y 
los Usuarios Marítimos, por medio de la cultura, es 
un tremendo privilegio. Esto lo encuentro genial 
porque el Museo del Libro aproxima la comunidad a 
Puerto San Antonio, permite que toda la gente 
pueda acceder, 
venir y tal como 
lo hacemos 

nosotros, poder donar libros para la comunidad”. 
 
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, comentó que 
“quiero valorar que la Empresa Portuaria San 
Antonio, en una fecha muy especial para Chile, 
como lo es el descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes, pudiera abrir y dar el vamos a una 
biblioteca que va a estar a disposición de toda la 
comunidad”. 
 
Por su parte, la Sra. Norma Alcaman, Curadora ad-honorem de este Museo del Libro, 
dijo que se trata de un momento histórico y “más en estos tiempos de pandemia, donde 
la cultura se vio muy afectada porque hay bibliotecas cerradas, museos, teatros, etc, y 
en ese sentido, como dijo en su carta el director del Museo del Mar de Génova, es 
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destacable la iniciativa de Franco Brzovic de abrir espacio para la comuna de San 
Antonio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que a pesar de que la capacidad de invitados a esta actividad estaba 
restringida debido a la condición sanitaria que se vive, los distinguidos hermanos de la 
Nao San Antonio, “Architeuthis” y “Lorencillo”, hicieron entrega de algunas de las obras 
literarias de su propia autoría al Museo; además estaban presentes los hermanos 
“Espartano”, “Portuario”, “Cernícalo” y “Pablete”, indicativo de que nuestra Nao siempre 
está presente en la actividad marítimo-portuaria de esta ciudad puerto. 

 
Jaime “Ventura” Villarroel 
Condestable Nao San Antonio 

 

ALEXANDER SELKIRK EL VERDADERO ROBINSON CRUSOE 
UNA HISTORIA OCURRIDA EN CHILE 

 
José Luis “Architeuthis” Brito Montero 

Nao San Antonio 
 

La novela del escritor inglés nacido en Londres Daniel Defoe (1660 -1731) “Las Aventuras de 
Robinson Crusoe” publicada por primera vez en abril de 1709, describe la historia de un náufrago 
de York, Inglaterra, que, al hundirse su buque, es el único de la tripulación que sobrevive, 
quedando solo 28 años en una isla deshabitada cerca de la desembocadura del rio Orinoco en 
América. Esta novela se transformó en la más famosa de Inglaterra y  trascendió la ficción en la 
mente de algunos isleños que de hecho varios habitantes de las islas Margarita, frente a 
Venezuela y en la isla brasileña de Santa Catarina, dicen ser descendientes de Robinson 
Crusoe, esto junto a la novela, si bien se basa en un hecho verídico, anula de su historia que 
esto en realidad transcurrió en una isla en el Pacifico suroriental en las costas de Chile y la falta 
de información generalizada al respecto hace pensar a muchos chilenos que esta historia es de 
otras latitudes. En el caso de autor esta historia se le nacionalizó en su niñez al leer un libro de 
piratas en 1971. 
 
En esta oportunidad resumiremos la verdadera historia que ocurre en la isla Juan Fernández, 
llamada inicialmente así por su descubrir, más tarde conocida como “Más a Tierra” y finalmente 
como Robinson Crusoe y que junto a las islas Alexander Selkirk y Santa Clara, son parte del 
Archipiélago de Juan Fernández. La isla Crusoe se encuentra a la cuadra de San Antonio a 670 
kilómetros de la costa de Chile. 
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El primer relato de la verdadera historia del marino Selkirk en esta isla, fue publicado en 1712 en 
el diario de viaje del Capitán Edward Cook y responsable del rescate de Selkirk que se llamó “Un 
Viaje al Mar del Sur, y Alrededor del Mundo”. Un año después el escritor Sir Richard Steele 
escuchó personalmente la historia de Selkirk y publicó un ensayo en la revista The Englishmen in 
1713. 
 
Pero veamos como ocurrió…  
 
Alexander Selkirk, nacido en Lower Largo, Fife Escocia en  1676 – falleció en Cape Coast, 
Ghana Central, Ghana el 13 de diciembre de 1721. 
 
Se alistó en la nao “Cinq Ports” en 1703 en una expedición de corsarios hacia los mares del sur 
para diezmar la flota española que todos los meses de junio recogía los tesoros obtenidos en la 
India, Filipinas y en América para llevarla a España. Por esos años Inglaterra y España estaba 
en guerra y por lo tanto la expedición corsaria contaba con el apoyo de la reina Ana de 
Inglaterra, quien había entregado patentes de corso a los navegantes de la  expedición y era 
comandada por el  capitán Dampier, que no era un capitán para este tipo de expediciones, aún 
así la flota de buques trató un frustrado intento de apoderarse de un galeón español frente a 
Buenos Aires y al fallar prosiguió más al sur en el Atlántico, el inflexible capitán Dampier intentó 
tres cruces del Cabo de Hornos en plena tempestad de tormentas donde antes tantos buques de 
habían hundido, por lo que sus barcos sufrieron averías y las tripulaciones comenzaron a sufrir 
entre otros de escorbuto, por lo que los hombres enfermos y agotados comenzaron a planear un 
motín y Selkirk informó a Dampier advirtiendo, pero Dampier no escuchó e intentó atravesar 
nuevamente el peligroso Cabo de Hornos que el este autor también atravesó de Oeste a Este en 
1996 en el velero “Rainbow Warrior II” en disposición de marino de cubierta. Esta vez la suerte 
acompañó a las naves y lograron pasar al Océano Pacifico. 
La expedición del Corsario Dampier, no estaba bien dirigida y después de la muerte de uno de 
sus capitanes: Pickering, su reemplazante Thomas Stradling se hizo rápidamente impopular 
entre la tripulación, se amotinaron y 42 marineros fueron puesto en tierra, Dampier intervino y 
persuadió a la tripulación de volver al “Cinq Port”, y luego s dirigieron a un refugio temporal en la 
isla Juan Fernández, conocida por Dampier desde otras navegaciones, pronto el despotismo del 
capitán Stradling hizo que prontamente entrara en conflicto con el carácter de Selkirk y lo 
comenzó a criticar abiertamente delante de la tripulación por sus malas decisiones y estalló una 
seria discusión porque Selkirk, creía que el buque muy dañado por las diferentes averías no 
podría regresar a Inglaterra y ante el mal trato el mismo Selkirk, pidió que lo bajaran a tierra en la 
siguiente isla donde esperaría un rescate y vanamente esperó que sus compañeros se 
amotinaran, pero nadie lo acompañó y por lo que Selkirk sufrió un castigo peor que la muerte, 
ser abandonado en una isla. Selkirk conocía algunos reportes de otros marinos abandonados o 
náufragos en esa isla y que habían sido rescatados en pocos meses, pero nadie lo quiso 
acompañar en su posición y sufrió solo el duro castigo. 
La llegada del buque “Cinque Ports a la actual bahía de Cumberland en la entonces llamada isla 
de Juan Fernández y se cree que el buque llegó entre septiembre y octubre de 1704. 
En un principio el escocés trató de que su sentencia se revocara, pero el ánimo vengativo de 
Stradling fue duro y el bote con Selkirk se dirigió a la playa de la isla, después de ser bajado a 
tierra, gritó y gritó a los marineros que volvieran por él, pero nadie regresó. Y el buque se fue 
llevando en cubierta al jubiloso capitán Stradling que disfrutaba con el castigo y el destino que le 
esperaba a Selkirk. 
El “Cinque Ports, siguió navegando hacia las costa de Perú donde se hundió tal como creía 
Selkirk, ahogándose la mayor parte de la tripulación y un navío español rescató al capitán y 
algunos tripulantes que fueron encarcelados por siete años en una prisión de Lima por su actos 
de piratería. 
Dampier por su parte continuó su aventura con poco éxito en las costas americanas y su 
tripulación lo degradó y por lo tanto daba la vuelta al mundo por tercera vez sin botín y sin 
muchos logros, excepto en forma posterior sus libros y mapas que servirían posteriormente a 
prodigiosos navegantes como Cook y Nelson entre otros. 
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No se sabe mucho con certeza de como transcurrió la vida de Selkirk en forma ermitaña en la 
isla, ya que fue abandonado cuando tenía 28 años. En general los marinos que quedaban 
abandonados en islas sino eran rescatados morían posteriormente o eran encontrados con 
serios trastornos psiquiátricos, pero no fue el caso de Selkirk, quien contra todo pronóstico 
sobrevivió en absoluta soledad de otros humanos, por lo que perdió la habilidad de hablar 
fácilmente. 
El terreno de la isla, era rocoso, con acantilados y muy selvática, por lo que en los primeros 
meses el marino permaneció en la playa de la bahía principal actualmente llamada Cumberland, 
ya que los extraños sonidos del interior de la isla lo asustaban y pensaba que podían existir 
feroces animales, pero en realidad era el viento entre la vegetación y las rocas. 
Más de una vez pensó en suicidarse y de hecho esto piratas y corsarios abandonados eran 
dotados de un arma y un solo tiro para que pudieran hacerlo o para evitar ser capturados por el 
enemigo y sufrir aún más en manos de ellos. 
Durante su estadía se alimentaba de langostas de Juan Fernández y de tortugas marinas que 
llegaban a la isla, pero en una ocasión reproductiva los leones o lobos marinos de Juan 
Fernández (Arctocephalus phillippi) que eran de gran tamaño los machos y al no conocer a los 
humanos no le temían ocuparon la isla y temerosos de ser atacado se introdujo por fin en la isla 
y dejó la costa. 
Pero esto fue la salvación, pues el interior de la isla era abundante en distintos tipos de ella y 
hasta existían plantas domesticas dejadas por los primeros españoles que estuvieron allí y se 
comenzó a adaptar a su isla, marcando los árboles y creando un primitivo calendario y con el 
coco de una Chonta o Palma de Juan Fernández (Juania fernaddesianus) formó una copa en la 
que escribió : 
“ Alexander Selkirk, esta es mi copa: cuando me lleve a bordo del barco, favor de llenarme con 
ponche o ron”, la que se conserva actualmente en el museo de Edimburgo en Escocia. 
Ante la necesidad de construir un refugio al igual que el primer abandonado en esa isla, el indio 
Mosquito “William”,  se construyó dos chozas en medio de los bosques de sándalo cubriendo sus 
paredes con piel de cabras, que capturaba y que eran descendientes de las que dejó 
abandonadas en la isla el descubridor el Piloto español Juan Fernández, que viviría y moriría en 
la localidad de Rauten que era parte de Quintero y en la actualidad es jurisdicción de Quillota. 
Había aprendido a observar a los indios mosquitos que hacían fuego frotando maderas por lo 
que le fue muy útil en la isla. 
La ropa que tenía prontamente se volvieron harapos y debió reemplazarlas por piel de cabras 
con el pelaje hacia adentro y hasta  confeccionó un gorro triangular contra la lluvia y con el 
hallazgo de un barril de acero varado pudo construir herramientas de gran utilidad y quizás la 
única plaga que lo perseguía eran las ratas europeas que llegaron con los españoles y a veces 
lo mordían en las noches, por lo que debió domesticar varios gatos de los ejemplares 
asilvestrados que vivían en la isla y que también habían llegado con los españoles, por lo que 
éstos se transformaron en sus compañeros para espantar a las ratas de noche. Se volvió muy 
ágil y veloz para caminar entre las piedras de la isla y lo hacía descalzo, sus pies se le 
endurecieron, logando dar alcance con sus manos a las cabras que cazaba entre el escabroso 
terreno de la isla y cuando se reintegró a la civilización durante mucho tiempo se rehusó a usar 
zapatos. 
Para confeccionar su ropa utilizó lana de sus propias medias y cosía las pieles con un clavo  de 
un tablón varado de buque que le sirvió de aguja. Las verduras que consumía plantadas por los 
españoles y su dieta mixta lo mantuvieron sano, fuerte y vigoroso y pese a que comenzó a 
olvidarse de la ciudad, nunca dejó de encender fogatas con la esperanza de que un buque las 
viera. 
Comenzó a utilizar una parte muy alta hoy llamada “mirador de Selkirk, desde donde podía mirar 
a ambos lados de la isla diariamente, pero cuando divisaba un barco español corría a 
esconderse rápidamente y en una de varias ocasiones un grupo de españoles desembarcó y 
debió subir a un Naranjillo donde pudo salvarse y en algunas otras ocasiones se supone que 
algunos españoles lo habrían perseguido sin darle alcance entre las rocas y la vegetación y se 
escondía mientras los navegantes españoles cazaban algunas cabras y después se marchaban. 
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 De vez en cuando leía la biblia que le habían dejado y la leía para no perder la facilidad de 
escucharse  y  le servía de confort según él para no perder la cordura. 
La isla que al principio le pareció tan difícil se fue transformando poco a poco en su propio 
paraíso y de  esta manera Selkirk pasó en la isla la primavera y verano de 1704 y los años de 
1705, 1706, 1707 y 1708 

Curiosamente el mismo William Dampier 
promovía ese año de 1708 una nueva 
expedición para enviar naves inglesas a atacar 
a los españoles en las costa americanas y en 
septiembre de 1708 una expedición partía de 
Inglaterra y a comienzos de 1709, llegaba a la 
isla de Juan Fernández, hoy llamada por el 
gobierno chileno Robinson Crusoe, y así el 31 
de enero de 1709 al subir a mirar a su empina  
do mirador como era de costumbre vio dos 
buques con bandera inglesa, eran el “Duke” y la 
“Duchesse” en la cual venia como navegante 
Edward Cook  y efectivamente era una 
expedición de corso al mando del capitán 
Woods Rogers y William Dampier como Piloto. 
Los corsarios se soprendieron que una noche 

había una fogata en la isla y al día siguiente al acercarse a la playa vieron bajar sorprendidos a 
un hombre de larga barba, rodeado de cabras. 
El relato del rescate escrito por el Capitán Rogers dice “ en la noche, vimos una luz en la ribera , 
y en la incertidumbre si era nuestra embarcación que habíamos mandado a tierra, alumbramos 
nuestros faroles para servirle de guía y disparamos un cañonazo y salvas de mosquete. Al día 
siguiente enviamos nuestra chalupa a tierra. 
Como tardara en regresar creímos que los españoles tenían una guarnición en la isla de modo 
que la “Duchesse” enarboló el pabellón de Francia, para confundirlos. Poco después, el bote 
regresó con un hombre vestido con piel de cabras que parecía más salvaje que los animales” 
Selkirk fue conducido con resistencia a bordo pues no quería encontrarse con ciertos personajes 
a bordo y solo cuando le prometieron que lo restituirían a la isla si él así lo solicitaba accedió en 
dejar la playa. 
Por coincidencia, Dampier que ahora venia como simple piloto, al reconocerlo manifestó que 
Selkirk, había sido el mejor hombre en su nave y lo recomendó positivamente. 
Rogers se sintió conmovido por la capacidad de Selkirk de haber sobrevivido en aquella isla y él 
los invitó a compartir asados de cabras y subir a los desfiladeros, pero solo el teniente Fly logró 
acompañarlos y entregó la información del asombroso Mirador. 
Rogers se asombró en una ocasión en que Selkirk les propuso cazar unas cabras y ellos llevaron 
un perro y logró dejar atrás a todos,  “teníamos un gran perro, que enviamos con varios de 
nuestros corredores más agiles para ayudarles a cazar cabras, pero él se distanció y cansó al 
perro y a los hombres”. 
 

Dos semanas estuvieron allí los buques y 
llamaron a Selkirk el Gobernador de la isla. 
El 12 de febrero de 1709 los buques 
partieron y dejaron atrás la isla, llevando en 
su cubierta a Selkirk que finalmente fue 
rescatado. 
Como no había hablado tenia algunas 
dificultades para expresarse y hacerse 

entender al principio, pero no había perdido su capacidad de navegante y quedó de manifiesto 
cuando se le cruzaron dos navíos de Manila que fueron apresados rápidamente. 
 Posteriormente entraron en Guayaquil y exigieron recompensas y finalmente Selkirk fue 
nombrado capitán de uno de los galeones que habían capturado y después se dirigieron a 
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México y ya llenos de botines dieron la vuelta al mundo y llegaron al Támesis el 14 de octubre de 
1711 cargados de tesoros. 
En 1711 a su regreso a Inglaterra Selkirk se enriqueció con 800 libras esterlinas y otros botines 
obtenidos en el viaje. Después de un año se dirigió a la aldea nativa de Largo, ricamente vestido 
y encontró su casa familiar cerrada ya que se encontraban en misa y donde su madre fue la 
primera en reconocerlo y a quien creían hace años muerto. 
Vivió por un tiempo en la aldea y hasta construyó réplicas de las cabañas de su isla  y conoció a 
una hermosa joven, Sophia Bruce, y se fue a Londres con ella. En 1717 se enrola en calidad de 
Teniente en la Marina Real y a su regreso en vez de visitar a Sophie conoció a otra mujer que 
poseía una taberna, Francis Candis, con quien terminó casándose y abandonando a la bella 
Sophie. 
Al partir nuevamente al mar Selkirk se enferma de malaria y muere a bordo del HMS Weymouth 
a las 8 de la tarde del 13 de diciembre de 1721 a la edad de 45 años frente a las costas de África 
y fue sepultado en el mar. 
A su vez Francis Candis se enfrenta en un juicio a Sophie, pero termina quedándose con todo lo 
que había dejado Selkirk y Sophie queda en la indigencia. Nunca tuvo hijos. 
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Un ricachón tenía como empleada doméstica a una 

joven muy linda, pero con muy poca cultura. Luego de 

poca conversación y muchos tragos, pasaron una 

noche apasionada de máximo placer y al día siguiente, 

el ricachón le dijo a la humilde muchacha: 

"Domitila, estoy muy agradecido contigo, la noche que 

me has obsequiado fue maravillosa, pídeme lo que sea 

que yo te lo doy con gusto. 

 Ella le contesto: ayyyyy siiñoooor, ...yo quiero una flor......!!! 

 El hombre se conmueve y piensa: que ternura,       !!    Cuánta humildad! 

 ¿solo eso? ¿de cuál quieres? Te doy todo un ramo, ¿rosas? ¿claveles? ¿orquídeas? Escoge..... 

 No!!! Contesta ella...... 

 Yo quiero una flor esplorer 2007 negra.. Como la di la siñora!!!!..... 
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                        ¡¡ HASTA LA PRÓXIMA  !! 

                                          TBC 


