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Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Hola Hermanos, me encuentro en Nirivilo tomándome unos días de descanso, entre San Javier y 

Constitución, pero es imposible deshacerme de mi pc, viejito pero aún sirve. 

Asistí a la última reunión de Capitanes de Naos y algunos de los puntos tratados me parecieron muy  

importantes y simples de resolver, solo necesitamos un poquito de voluntad. Siempre es bueno recalcar  

para recordar y no pasen al olvido: 

1-Hubo un video en Youtube, sobre un zafarrancho virtual muy importante, lo vi un par de minutos o 

quizás menos y lo corté, me dio un poco de  pena y rabia lo que vi, no comentaré nada más, pero cientos 

de personas lo vieron, quizás miles y miles..  Un zafarrancho virtual no debe ser transmitido en vivo por 

Youtube ni subir su grabación ya que si no está editado podría acarrear situaciones problemáticas a nuestra 

Cofradía, este canal lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo que se encuentre. 

2-Rol Nacional de Tripulantes. Hace tiempo que escucho que aún faltan naos que no han enviado su  rol 

para el Lugarteniente Nacional quien lo requiere con urgencia para obtener su objetivo que es cumplir con las 

Ordenanzas. No olviden que lo solicitado por un Of Nacional es como si lo pidiera el Capitán Nacional, 

el no cumplir  significa No Respetar nuestro Octálogo y nosotros JURAMOS RESPETARLO... Bueno, 

habrá que leerlo todas las veces que sea necesario….“Acata con respeto las órdenes del capitán  como 

si fueran las de tu padre espiritual ó Hermano Mayor. No acometas con armas o malas palabras al hermano 

de tu misma caleta, ni de ninguna del litoral…” 

 

Leámoslo mejor en el siguiente escrito aceptado por todas las Hermandades del Mundo y promulgado por 

el Fundador Nr 4 Hermano Miguel Romero…. 

 

Su autor es el Hno. Nr 2 Anselmo Hammer Zeller y lo entregó a la Cofradía el 7 de Noviembre de 1951. 

 

                                                                  ¡¡ Hasta la próxima !! 
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                                                   Este escrito me fue enviado por el Hno Capitán Black. 
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CALAFATEO DE  GUARIDA “CALAVERA DEL MAIPO” Y BAUTIZO DE AGUA PARA 
NUEVOS HERMANOS EN REGATA EN KAYAK POR EL RÍO MAIPO – NAO SAN ANTONIO 

 
Durante este periodo de pandemia, la Nao San Antonio ha mantenido una permanente actividad 
cibernética, especialmente en lo que se refiere a la instrucción de la Tripulación Menor, y en la 
medida que las circunstancias lo permiten, también se han ejecutado actividades presenciales 
que permitan forjar y proteger el arraigado espíritu pirata de ellos, manteniendo además el ánimo 
y potencia de la fraternidad de toda la tripulación. 
 
El sábado 14 de noviembre, mientras nuestro venerado Capitán “Pato Largo” participaba en la 
Asamblea Nacional de Capitanes, toda la Tripulación Menor, al mando de su Condestable 
“Ventura”, el severo control del Lugarteniente “Zapador”, el siempre certero y sangrador 
Comisario “Espartano”, además de varios Hermanos, daban color y hermoseaban la guarida 
Calavera del Maipo, que ya está pronta a finalizar su construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brocha en mano aún, y entonando canciones piratas, el 
Hermano “Obús” y otros hábiles aprendices activaban el 
fogón a leña de la Sala de Máquinas y se daban maña 
para preparar el infaltable condumio, esta vez fresco y 
sabroso pescado frito, donación del Bichicuma “Pato 
Jengibre”, que por supuesto tuvo que ser acompañado de 
algunas pólvoras refrescantes para saciar la sed pirata y 
alimentar los estómagos de los fatigados pintores. 
 
Resultado: Guarida Calavera del Maipo bellamente pintada, un 
incremento apreciable de las arcas con la venta del condumio, 
compartido por muchos con la Cautiva y Escualos en sus 
guaridas personales, y una mañana de verdadera fraternidad, 
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que por sobre todo, dejó los corazones de la tripulación rebosante de alegría y anhelo de poder 
prontamente disfrutar de zafarranchos plenos de alegría y recibir a nuestros hermanos de otras 
caletas para ofrecerles nuestra amistad y los mejores refrigerios y mostos de la zona. 
Aprovechando la viada alcanzada en la actividad anterior, el entusiasmo se transformó en 
verdadera propulsión y la apasionada Tripulación Menor, con seis muchachos prontos a ser 
enganchados, acordaron con el deportivo Hermano “Tiburón Martillo” efectuar un “Bautizo de 
Agua” en una excursión en kayak por el Río Maipo, lo que se concretó el miércoles 18 de 
noviembre, una vez que supieron que sus antecedentes para ser enganchados como Hermanos 
de la Costa habían sido aceptados por el Lugarteniente y la Oficialidad Nacional. En una tarde 
ventosa y algo fría, pero puntualmente, los Muchachos “Peje”, “Vultur”, “Timonel”, “Guayacán”, 
“Asador” y Cañonazo” llegaron a las orillas del Río Maipo, en donde el Hermano “Tiburón Martillo” 
los arengó, ya que alguno de ellos nunca habían tripulado un kayak, y junto con el Hermano 
“Architeuthis” y el Hermano “Iñaki”, les 
efectuaron un precalentamiento físico, 
los instruyeron en el arte de la 
navegación a remo y de lo que 
significaría esta aventura. 
 
Todo en un paisaje lacustre maravilloso, 
con la presencia del Capitán “Pato 
Largo” y del Condestable “Ventura”, 
iluminados por nuestras banderas 
nacional y pirata que flameaban 
jovialmente para alentar a los osados futuros bucaneros. 
 
 

Por razones de salud y muy en contra de 
su voluntad, el Muchacho “Timonel” 
debió permanecer en la playa, desde 
donde los ocho osados remeros se 
hicieron al agua y comenzaron su 
singladura por el estuario del Río Maipo, 
gozando de la extraordinaria flora y fauna 
del lugar, que, debido a la riqueza y 
diversidad de áreas de alimentación y 
descanso, en esta época hacen de San 
Antonio una parada migratoria clave para 
las aves playeras en sus viajes hacia el 
norte y hacia el sur. Entre palada y 
palada para avanzar en este maravilloso 
espectáculo natural, el erudito relato del 

ilustrado Hermano “Architeuthis” hacía que el esfuerzo se hiciera más grato y digno de vivirlo. 
 
Sin duda estas han sido actividades notablemente inspiradoras y reconfortantes, las que en 
medio de esta tempestuosa emergencia sanitaria que a todos nos ha tocado soportar con las 
mejores velas de capa de nuestro pañol de fe y esperanza, nos permiten seguir viendo en el 
horizonte la luz del faro que orienta el navegar de esta maravillosa Cofradía, que sigue sorteando 
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el asombroso y apasionado desafío que el Rey Neptuno y el amor al Mar nos dispone para ser 
cada día un mejor Hermano de la Costa. 

 
La Nao San Antonio en la estela que nos dieron los Viejos Navegantes que hicieron del Mar su 
sagrado hogar; ¡¡¡Orzaaaaaaa Hermanos!!! 
 
Jaime “Ventura” Villarroel 
Condestable Nao San Antonio 
 

Recordando al Hermano “Corsario Rojo” 

Los Hermanos nuevos no lo conocieron, no saben lo que se perdieron, fue un Hermano extraordinario, de 

una voluntad excepcional, alegre, querendón, gran Hermano de la Costa, con el Octálogo en su piel y 

sangre, ¡¡a eso tenemos que llegar Hermanos!! 

 

Corsario Rojo alias  Juan Acevedo Acevedo, enganchado  el 8 de Marzo de 

1979 con el Rol 1477  de la Nao Nueva Bilbao de Constitución, nació un  26 

de Noviembre de 1929 en Constitución y zarpó al ME el 27 de Abril de 2009 

en Talca a la edad de 80 añitos. Gran Comisario Nacional en el periodo del 

CN Tirolargo alias Guillermo Carreño con quien mantuvo una gran amistad. 

El Hermano Corsario Rojo mantenía en  Panguilemo, cerca de Talca,  una 

hermosa parcela  de nombre Santa Magdalena, hoy continúa su sobrino 

Jaime, también Hermano de la Costa de la nao Nueva Bilbao. 

Muchos conocimos a Corsario Rojo en su parcela, atendiendo a los Hermanos  quienes viajaban a 

Constitución a algún Zafarrancho, muchos Hermanos muchos platos. 

 

Mostraremos algunas fotos de encuentros varios con este Hermano. 
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1 Con otro Hermano durante una presentación ante la Armada. 2 Jaime 

Acevedo, Hans Kauffman, Tirolargo, Corsario Rojo y KapBitter. 3 Hno 

Castor Cap de la Nao Valparaíso entregando un presente durante una visita. 

4 Corsario Rojo y Hno Duende. 5 Entre varios Hnos de la Nao Copiapó-

Caldera. 6 En Santiago con un grupo de Hnos durante un Homenaje a Prat, 

al centro el Hermano Cacho Ascuí “Ojo de Águila”, un actor de cine. 

 

 

 

 

 

 

 

   BRONCE 30  :          

 

ROMANTICISMO Y  HERMANDAD DE LA 

COSTA.                                                                                                       

    DE LA PLUMA DEL TEMIDO CAPITÁN BLACK 

 

Cuando surge el tema del Romanticismo sería 

bueno unificar el concepto para hablar el mismo idioma;  y 

para ello es previo tener un concepto. Por eso ilustraré a 

los lectores diciéndoles que Romanticismo es un conjunto 

de movimientos intelectuales que desde fines del siglo 

XVIII hicieron prevalecer el sentimiento sobre la razón, como 

reacción frente al neo-clasicismo del mismo siglo XVIII. Se manifestó especialmente en literatura y 

bellas artes, aunque tuvo influencias también en otros aspectos de la cultura, como la política 

(liberalismo).  
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Las características generales del romanticismo son:  

• libre expresión de la sensibilidad, 

• preponderancia de la imaginación, sobre el análisis crítico. 

• Individualismo  

• gusto por el misterio, el exotismo y el pasado (resurrección de la Edad Media). 
 

Debido a su retorno a lo Medieval el romanticismo presenta distintas tendencias en los 

diferentes países y se exterioriza de distinta maneras en cada una de las expresiones humanas: 

ARTE: En reacción contra el período neoclásico el arte romántico se caracteriza por la defensa de la 

libertad artística y el triunfo de lo sentimental sobre la razón.   

 

ARQUITECTURA: predomina el interés hacia los estilos de la edad media., interés que se traduce en 

la realización de numerosas imitaciones de los antiguos estilos románticos, bizantino y sobre todo 

gótico, convertido en el estilo preferido por los artistas de la época. Dentro de la arquitectura neo 

gótica cabe destacar el arquitecto inglés Barry cuya obra principal fue el palacio del parlamento de 

Londres. En Francia el principal representante de Violet Le Duc. Restaurador de numerosos e 

importantes edificios medievales. En España de las múltiples restauraciones llevadas a cabo, se 

construyeron algunas obras de interés (Nuestra Sra. De la Almodena en Madrid; la universidad y la 

fachada de la Catedral de Barcelona). 

PINTURA Y ESCULTURA: se aprecia igualmente la reacción contra la rigidez académica del neo 

clasicismo, con predomino de la libertad absoluta que imprime en las obras de la época un acentuado y 

tumultuoso movimiento, y una acusada libertad expresiva destacan en Francia los escultores Rude y 

Capeauc; J. Piquer, Balimitjana y J. Suñol.  

En España, pintores representativos del romanticismo francés fueron T. Rousseau, Gericault y De la 

Croix; en Alemania destacó el grupo de los nazarenos; en Inglaterra Blake y Turner; y en España 

Madrazo, Esquivel, Villaamil y Padilla. 

 

LITERATURA: En el siglo XVIII aparecen las primeras manifestaciones del nuevo espíritu (pre 

romanticismo) en algunos autores como Rousseau y Saint Pierre en Francia. En España el esplendor 

del movimiento corresponde a los dos primeros tercios del siglo XIX, fue mas tardía y la pervivencia de 

las leyendas nacionales restó fuerza al retorno a la Edad Media. Los autores mas notable son: 

Espronceda, el Duque de Rivas, Zorrilla, Becquer. En Francia Chateaubriand, Victor Hugo (definidor 

del romanticismo en Crowell y Hermani), Lamertine, Vigny, Musset, Stendhal y Gautier. En Ingleterra 

Byron, Shelley, Keats y W.Scott, creador de la novela histórica romántica. En Italia, el romanticismo 

está unido al sentimiento nacionalista y las obras literarias de Manzoni, Leopardi y Pellico van 

destinadas a exaltar el patriotismo. En Rusia, Puschkin y Lemontov dieron un signo nacional a la 

literatura rusa frente a la influencia francesa y alemana del siglo anterior.  
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MUSICA: El perfeccionamiento  de los instrumentos permitió la creación de un arte mas rico en la 

expresión. El esplendor del romanticismo musical está representado por los alemanes Schumann, 

Schubert, Mendelssohn, Wagner y Strauss, el francés Berlioz, el polaco Chopin , el húngaro Liszt y el 

italiano Verdi.     

En la PIRATERÍA no fue el espíritu romántico lo que empujó a las tripulaciones a 

embarcarse en condiciones muy sacrificadas, sino el estado de necesidad, para ganarse la vida en forma 

muy poco imaginativa, robando; tampoco fue el romanticismo el que los lanzó al abordaje de galeones y 

bergantines, arriesgando la vida en el combate, sino que fue el materialismo descarnado expresado en la 

ambición de oro y esclavos, para cuyo logro actuaban sanguinariamente, muy lejos de toda sensibilidad.  

El pasarse la vida en el mar no fue una expresión romántica ni libertaria, sino el temor de ser 

apresados, colgados o linchados al desembarcar en tierra; y las evocaciones del pasado, lejos de traerles 

emocionados recuerdos les recordaban sus atroces tropelías, la prisión, la ebriedad  y sus oscuros 

orígenes. 

En nuestra HERMANDAD DE LA COSTA la evocación romántica a la piratería se incoa en 

el hecho de que los piratas vivían y morían en el mar, y nosotros penamos por la Mar, nada más, por lo 

que no debemos imitarles sus latrocinios ni desmanes, en sus acciones crueles y sanguinarias, en su falta 

de caballerosidad y ética, en su carencia moral, en su obediencia por temor o conveniencia, sino que 

debemos entender el Romanticismo como la sublimación del sentimiento de amistad, lealtad, 

solidaridad, un entrañable amor al Mar, a los deportes náuticos, a la vivencia junto o en el mar, a la 

historia naval, a la literatura y cine de piratas y de hazañas marineras, al conservar nuestra jerga 

tradicional, el cuidado a nuestras tenidas, el respeto a quienes nos precedieron, al cultivo de la charla 

fraterna, donde se incoa la alegría de estar juntos, el culto por la pintura y por las canciones marineras, 

el conservar nuestras actividades propias; pero jamás el romanticismo significará renunciar a hacer más 

y mejores cosas, a cumplir con las Naos, siendo responsable.   

Constatemos que todos los autores románticos terminan sus obras, piezas acabadas y prolijas, 

pruebas de una labor responsablemente cumplida, pues el romanticismo importó un mejoramiento 

material basado en el mejoramiento espiritual al contar con una sensibilidad muy desarrollada, con una 

imaginación ilimitada.  

El romanticismo nació para crear positivamente nuevas instancias y no fue una mera actitud 

abúlica y ocasional, contemplativa y de añoranza por el pasado.   

Por ello en las Naos debemos ser románticamente creativos, sin romper con el pasado, pero sin 

claudicar en la opción de un mejor futuro. Lo demás, es gavilla sin granos de trigo. 
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Llega Aliro corriendo a la tienda de Eurosport; 

en pelotas, pero con zapatillas. 

Ante la sorpresa de los clientes y vendedores, 

el encargado le pregunta: "¿Qué necesita, 

señor?". 

-"Quiero una camiseta como la de Calule, con 

el número 69, como para mí"-, responde Aliro. 

El encargado toma una camiseta de la talla de 

Aliro y la extiende en el mostrador. 

-"Pues, ¿cuánto vale, hombre?-, pregunta Aliro. 

-"Son 60 mil doblones"-, responde el 

dependiente. 

-"¡La llevo!... Aquí tiene sus 30 mil doblones- 

dice Aliro, entusiasmado. 

-"Mi amigo..."-, aclara el dependiente -"...me 

ha oído mal, le dije 60 mil doblones." 

-"Lo he oído perfectamente; aquí tiene sus 30 

mil doblones y deme la camiseta"-, insiste 

Aliro. 

-"¡P5t1´s!..."-, exclama el dependiente -"...si le 

digo 60, es porque vale 60 y no 30..." 

Aliro, ya enojado, responde: "Entonces, ¿por 

qué tienes ese cartel en la vitrina?" 

-"¿A cuál de ellos se refiere?-, pregunta el 

dependiente. 

-"A aquél que dice: 

"EN PELOTAS Y ZAPATILLAS, 50% DE 

DESCUENTO" 

Un hombre fue llevado de emergencia a un 

hospital administrado por monjas, donde lo 

operaron del corazón.  

Después de la operación, el hombre des-pertó y 

una monjita estaba a su lado.  

"Señor Pérez, la operación fue un éxito. Sin 

embargo, necesitamos saber cómo piensa 

pagar la cuenta del hospital.  

¿Tiene usted seguro de gastos médicos?"  

"No."  

"¿Puede pagar en efectivo?"  

"Me temo que no, hermana."  

"Entonces, ¿tiene usted parientes cercanos?"  

"Sólo mi hermana, pero es una monja 

solterona sin un centavo."  

"Disculpe que lo corrija. Las monjas no son 

solteronas; ellas están casadas con Dios."  

"¡Magnífico!, Por favor envíele la cuenta a mi 

cuñado.............  

..y así nació el "QUE DIOS TE LO 

PAGUE"........ 

 

Un hombre muere y va al infierno.  

Allí descubre que hay un infierno para cada 

país.  

Va primero al infierno alemán y pregunta:  

¿Que te hacen acá?:  

Aquí primero te ponen frente a un foco de luz 

por una hora, luego en la silla eléctrica por otra 

hora, luego te acuestan en una cama llena de 

clavos por otra hora, y el resto del día viene el 

diablo alemán y te da latigazos.  

Al personaje no le gustó nada y se fue a ver en 

que consistían los otros infiernos.  

Tanto el infierno estadounidense como el ruso 

y el resto de infiernos de distintas naciones 

hacían lo mismo; entonces, ve que en el 

infierno chileno hay gente esperando entrar.  

Intrigado, pregunta al último de la fila:  

¿Qué es lo que hacen acá?:  Aquí te ponen 

frente a un foco por una hora, en una silla 

eléctrica por una hora, luego en una cama llena 

de clavos por otra hora, y el resto del día viene 

el diablo chile-no y te da latigazos.  

Pero es exactamente igual a los otros 

infiernos, ¿por qué aquí hay tanta gente 

queriendo entrar?.......  

Porque nunca hay luz, la silla eléctrica no sirve, 

los clavos de la cama se los robaron y el diablo 

chileno que es municipal viene, firma y se va.  

 

En un vuelo comercial, el comandante conecta 

el micrófono y comienza a hablar a los 

pasajeros:  

Buen día señores pasajeros, en este exacto 

momento estamos a 9000 metros de altura y 

sobrevolando la ciudad de... OOOHHH; DIOS 

MIOO!!!  

Los pasajeros escuchan un grito pavoroso, 

seguido de un ruido infernal:  

NNNOOOOOO !!! Splitctct, splocfff , 

flackkk!!!!! !!! bruuuuuuuooooooommmm!!! Y 

luego un silencio que se hace eterno...!  

Segundos después, vuelve a tomar el micrófono 

y, riendo, se disculpa:                                    
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-Disculpen, señores pasajeros, tire mi bandeja, 

y mi taza de café se me cayó encima. No 

quieran  

saber como quedó la parte de adelante de mis 

pantalones..  

Y uno de los pasajeros grita:  

-Hijo de puta, vos tendrías que ver como               

quedó la parte de atrás de los míos... 

 
PODER DE SÍNTESIS:  

La Maestra le dice a sus alumnos que tienen 2 

horas para hacer una redacción, pero el primero 

que la termine se puede ir a su casa.  

La redacción deberá abordar los siguientes 4 

temas:  

 

1. Sexo  

2. Monarquía.  

3. Religión.  

4. Misterio.  

Jaimito fue el primero en entregar . 

  

Su redacción decía:  

¡ SE COGIERON A LA REINA ! 

DIOS MIO, ¿QUIEN FUE? 

 

Una madam abre la puerta del burdel, y se 

encuentra con un elegante caballero de 

mediana edad. ¿Puedo ayudarlo?, 

pregunta la madame. - Quiero ver a 

Natalie, contesta el señor. - Natalie es 

nuestra dama más cara... - ¿Y...?, mire yo 

debo ver a Nata-lie, replica él. Cuando 

aparece la tal Natalie le explica al 

caballero que ella cobra 3.000 euros por 

la visita.  

Sin pestañear, el hombre mete la mano en 

el bolsillo y le entrega treinta billetes de 

cien euros. Ambos entran en una de las 

habitaciones y al cabo de una hora el tipo 

sale silbando. La noche siguiente, el  

mismo caballero aparece nuevamente 

 pidiendo ver a Natalie. Le entrega  otros 

 treinta billetes  de cien, entra en una de 

 las habitaciones durante una hora y luego 

 se va. Cuando aparece nuevamente una 

 tercera noche consecutiva, nadie puede 

 creerlo.  

Nuevamente le entrega a Natalie tres mil 

        euros y desaparecen durante una hora. 

                Nadie había usado mis servicios tres 

noches consecutivas. ¿De dónde es Ud.?  

 - De Badajoz , le contesta él - ¿En serio?, 

contesta ella. Tengo familia en esa ciudad.  

- Lo sé, dice el caballero. Tu padre falleció 

y yo soy el abogado de tus hermanas.  

Ellas me pidieron que te entregara tu 

parte de la herencia: 9.000 euros, pero 

en tres cuotas.  Buenas noches. Ha sido 

un placer…..!!!  

 

MORALEJA: 

Ciertas cosas en este mundo son inevitables: 

La muerte, los impuestos y 

que te joda un abogado. 

 
(NdE: En buena onda para nuestros  

Hermanos abogados que son muchos..) 

 

 
 

¡¡¡ Hasta la próxima y 

Viento a un largo  !!! 

TBC

 

 

 

 

 
 

 
 


