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Editor TBC :  mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

Estimados Hermanos, el próximo 25 de Enero nuestro Boletín “Viento a un largo” cumple 15 años de vida. Estamos 
preparando un boletín especial para recordar esa fecha. Lo ideal habría sido una Ceremonia en vivo, pero con la 

actual situación pandémica es preferible nos quedemos en nuestras guaridas.   
 

El boletín de hoy es un boletín normal, con fotos, relatos, poemas y el Bronce del Hermano Capitán Black, que nos 
envía desde su Isla de la Meditación más otras colaboraciones que con gusto hemos publicado. Los “Bronces” del 
Hno. Capitán Black aka Ricardo Lama Toro fueron escritos hace 20 años y en ellos analiza nuestras Ordenanzas, 

documento que a esta fecha han variado bastante, por lo que si encuentra algo que no concuerda tendrá que hacer 
los ajustes necesarios. La buena intención del autor está. Demás está decir que cada autor es   

responsable  de sus escritos.    
 

El coronavirus al parecer va en aumento, por lo tanto nuestros cuidados deben ser reforzados también, lo sentimos 
mucho por aquellos  amantes del  “asaíto”  y las pólvoras blancas, negras, rojas y multicolores, pero la abstinencia 

les sentará muy  bien al estómago y al bolsillo. 
 

Acabo de recibir un regalo que me durará todo el año, ja, ja, un hermoso calendario de parte de la Liga Marítima y que 
se relaciona con los 500 años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes. 

 
Lo último, ayer lunes la nao Valparaíso tuvo un nuevo Zafarrancho virtual, muy entretenido, el Hno. Picasso elaboró 

un extraordinario Trazado de Rumbo en power point, larguísimo en texto e imágenes para nuestro boletín, lo 
enviamos adjunto a éste, “SchnellBoot”,  que lo disfruten 

 
Esperamos Hermanos que este nuevo año solo traiga salud a todos,  

a sus familias   y   amigos… 
 

Un abrazo y hasta la próxima 
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Bueno, 

Empezamos… 

Me encanta tomar un rico cortado mientras leo este Vaul… 

Hermanos, en Viña tuvimos un Café Samoiedo, lugar 

céntrico de reunión de la juventud y de los mayorcitos, 

hoy lamentablemente no existe.. En Santiago tenemos el 

Haití, en pleno centro, hay varios. Hay uno en cada 

ciudad, en Constitución tenemos el Rapa Nui, frente a la 

Plaza, lugar de reunión de empresarios, amigos, poetas 

y Hermanos de la Costa. Todos los que hemos estado en 

esa ciudad, hemos visitado este lugar a conversar un 

cafecito, muchas cautivas también lo hacen, es un paseo obligado antes de almuerzo…es 

como una pequeña guarida… 

Un amigo y poeta de la región, escribió estas líneas…  

Café  Rapa Nui 

por  Zilay Rojas Loyola 

“Huingán Viejo” 

Café  Rapa Nui no es solo un nombre incrustado en el corazón de la ciudad. Es GUIDO con su isla 

de misterios, pequeña pero grande en espacios de amistad. Atractiva como la lejanía; pero mucho 

más por su valiosa distinción.. 

Es un café de cuyo aroma nacen y mueren alucinantes ilusiones, caprichosos 

deseos, silentes tentaciones. Centro de miradas justificando vanidades. Mesa 

de proyectos futuristas diseñados con algarabía de pájaros. Paladear de 

comentarios sobre el acontecer pueblerino; todo ello interrumpido por el motor 

que dislocado rompe la esquina. 

Cuando paso frente a él, veo alegría, diálogo esperanzador  perdido en la 

frondosidad  de centenarios árboles. También mentes pensativas, 

despreocupadas, ausentes de sus problemas que solo despiertan con el sonar 

del campanario. 

Cuando estoy en su interior, disfrutando el express, miro hacia afuera y me parece ver a la gente, 

una parte rondando en vano y la otra huyendo para buscarse a sí mismo. 

Invierno o verano, caídas las hojas o primaverales los jardines, el Café Rapa Nui está ahí, como 

arete atractivo de la Plaza de Armas. Allí las damas sienten aumentada su belleza y simpatía y los 

varones reforzada su virilidad. 
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Recuerdo que gracias a este faro cardinal, se cumplió el sueño de una hermosa joven. A un médico 
recién llegado le bastó mirarla para apreciar como llenaba de encantos el local y ver en ella a su 

futura esposa. Así también me conmovieron las lágrimas de un amigo,  
derramadas por una mujer ingrata. 

 
La vida pasa por las afueras del Rapa Nui con su bullicio y su desorden; pero dentro de este oasis 

terrenal esta la verdadera vida manifestada en una  significativa dimensión, lo ha palpado todo 

aquel que ha llegado con aires salinos , fragancia de pinos o la pesadumbre del diario bregar. 

 

Guido Sáez hizo al Rapa Nui. Hoy, pasadas varias décadas, luce el sello de la tradición, en donde se 

conjugan entre sorbo y sorbo los insólitos vaivenes de nuestro cambiante Constitución, en cuyas 

mesas se gestan, planean o se deciden importantes situaciones que a la postre se traducen en 

trascendentales acontecimientos. Entonces, no es pretencioso decir que por el “Rapa” pasa 

construyendo caminos la actividad del pueblo. 

 

Puerto de Constitución a 10 días del mes de marzo del año 2005 

 

  

Recuerdos en Imágenes 

de algunos Hermanos 
 

 

 

Hermanos Picasso y 

 Pulpo en el Museo 

 

 
 

 

 

Hermanos Abracadabra y Chispa junto  

a un minero…uno de los 33.. 
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Atrás de pie, izq. a der. Almeja Santiago Medina, Cap Juan LENGUADO Fuentes, Américo Clovis Alejandro Rodríguez, cabeza 

NN, bichi Master Dog, Roberto Bey, Cap Nac Camarón Luis Navarrete, Pollito Gastón González, Cuervo Juan Plaza.  Abajo 
mismo orden: Gutemberg Guillermo Silva, Pacharra, Correcaminos y un bichicuma que parece ser Orilla´e playa. 

 
(foto suministrada por Cap Black, texto enviado por Hermano Lenguado, gracias a ambos.)  

 

¿Sabes quién fue Adolfo Kahni Holzapfel? Es el señor de las fotografía abajo, en el ME,  padre del hermano Koala 
alias Adolfo Kahni Nerckemeyer rol 2876 actual tripulante de la Nao Chicureo. Durante años intenté conseguirme una 
foto de este Hermano (pregúntenle al Hermano Sierra), y ahora la obtuve de un paraguazo con el Hermano Koala. 
Fue nada menos que un Honorable Hermano Mayor de la Nao Valdivia, rol 293 y fue elegido  en el primer Consejo 
de Hermanos Mayores que hubo en Abril de 1989 bajo la Capitanía de nuestro HHM Tirolargooooo Carreño. 
 
Resultaron elegidos:  
1.- Raúl Sitnisky Lawner alias Skeeper, rol 36 nao Santiago.  
2.- Jorge Román Pérez, rol 64 Nao Valparaíso. 
3.- Hernán Abalos Cánepa, rol 392 Nao Arica. 
4.- Heinz Wilkendorf Carley  alias  “Uhru”, rol 46 Nao Valparaíso.  
5.- Miguel Córdova Santana, rol 165 Nao Punta Arenas.   
6.- Adolfo Kahni Holzapfel, rol 293  Nao Valdivia. 
7.- Hugo Streeter, alias  “Capitán Sideral, rol 593 nao  
     Copiapó - Caldera. 

  

En esta foto, degustando un 
café cortado en calle Libertad  

junto al Hno. Koala, 
recién conociéndonos. 

(Nos sacamos las mascarillas solo 
para aparecer en la foto). 

 

Estas fotos 
corresponden a los 
años 60 y 80 
respectivamente. 
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BRONCE   NR   32: 

PREMIOS, DISTINCIONES, 

CONDECORACIONES, PERGAMINOS y 

RECUERDOS. 

Por el Temido Capitán Black 

 

 

 

El espíritu engañosamente dadivoso de algunos Capitanes de Nao, ora con el ánimo de reconocer el 

mérito indiscutido de algunos, la mayor parte de las veces, ora para gratificar la tarea de alguno de sus 

secuaces y obsecuentes lacayos, afortunadamente las menos veces,  les ha llevado a la mala praxis de 

otorgar premios, distinciones, condecoraciones, pergaminos y recuerdos en forma poco compasiva con lo 

señalado en las Ordenanzas, lo que motiva esta clarificación. 

Los Premios y Distinciones corresponde otorgarlos sólo al Capitán Nacional, como fluye del art. 37 

de Ordenanzas que claramente preceptúa:” Corresponderá al Capitán Nacional: 9. A petición de un 

Capitán de una Nao, y previa las investigaciones de rigor, podrá destacar y premiar el buen 

comportamiento y leal colaboración de Oficiales y Tripulantes”. 

Esta es la regla general. 

Los mal llamados premios referidos en el Nº 11, a saber, Patente de Corso, Estrella, Ancla de Oro y 

Título de Gentil Hombre de Mar, que en realidad son Condecoraciones, también son atributo del Capitán 

Nacional, o sea, los puede otorgar sólo él.  

Digo que son condecoraciones porque así las define el art. 61 y cuando la expresión está definida no 

podemos apartarnos de ella. Es así como el art. en referencia señala que las condecoraciones Honoríficas 

son: Grillete de Oro, Estrella de Oro, Ancla de Oro, Titulo de Gentil Hombre de Mar, Timón de Oro, 

Insignia de Oro, Patente de Oro y Pergaminos y Diplomas. 
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De las Condecoraciones que confiere el Capitán Nacional, la Estrella de Oro, la otorga por propia 

iniciativa o a petición de Capitanes de Naos; el Ancla de Oro y el Título de Gentil Hombre de Mar, las 

confiere con la opinión previa del Consejo de los XV; y la Patente de Corso la otorga por propia iniciativa, 

así como los Pergaminos y Diplomas a personas ajenas a la Cofradía, que son de dos especies, de 

Agradecimiento o de Recuerdo. 

Constituyen excepciones al hecho que las Condecoraciones las otorga el Capitán Nacional, el 

Grillete de Oro, que lo otorga el Capitán de una Nao; el Timón de Oro que lo otorga la Asamblea de 

Capitanes por iniciativa propia; la Insignia de Oro que también otorga la Asamblea de Capitanes a 

sugerencia del Capitán Nacional; y los Pergaminos y Diplomas de Agradecimiento  o Recuerdos a personas 

ajenas a la cofradía que pueden ser otorgados por las Naos, representadas por su correspondiente Capitán; 

y el diseño y confección de otro tipo de recuerdos, entendiéndose por tales, expresiones escritas u objetos en 

memoria de algún evento, que también puede otorgar libremente toda la cofradía. 

En consecuencia las Naos solo tienen libertad para diseñar y obsequiar recuerdos, otorgar 

Pergaminos y Diplomas de Agradecimiento o Recuerdo a personas ajenas a la Cofradía y deberán 

abstenerse de otorgar otros Premios, Distinciones, Condecoraciones, Pergaminos, Diplomas fuera de los 

casos señalados, los que carecen de toda validez, son contravencionales de nuestras Ordenanzas e importan 

una ilegítima arrogación de atribuciones en desmedro de quien reglamentariamente las tiene. 

 

 

 

“Alcatráz de los lobos” 
(Texto: TBC -  Fotografías : Bichicuma Chiquito) 

 
Alias Sydney Ojeda Fuensalida, Rol 2394 de la nao Constitución, enganchado en Mayo de 2005, su padrino fue el 

Hermano Pedro “Anchoa” Ortíz (ME),  de la Nao Talcahuano. Nació en Diciembre de 1938, de solo 82 añitos recién 

cumplidos. Vive en Curicó, pero  sus ratos libres los pasa en este castillo de ensueño, 

de su propiedad y que llama “Guarida Pirata”, y  que construyó poco a poco en el 

Peñón de los Lobos, nada  que envidiar al de Disneylandia, claro está que éste está 

ambientado en los piratas.  

El Hermano Ojeda es muy amistoso y de muy buen humor, nos permitió tomar 

muchas fotografías y nos aprovechamos, nosotros tomamos varias de él y una en 

particular, ya que es un retrato de él y está muy bien logrado 

 

En el año 2011, el 29 de Enero,  lo visitamos junto a varios Hermanos de la Nao de 

Talcahuano y Constitución, lo pasamos divino, lo recorrimos entero, hasta un 

helipuerto tiene para recibir a autoridades, especialmente de la Armada chilena ya que 
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se le autorizó la construcción de un faro para orientar a los navegantes y muchas veces ha sido visitado por ellos. 

 

 

Cuesta un poco llegar, lo ideal es en  camioneta 4wd ya 

que el acceso es un poquito riesgoso por las subidas. 

Bueno, nosotros fuimos en un auto de nuestro Hermano 

Chiquito alias Hernán Magnatera junto al HHM KapBitter 

y yo, TBC. Nuestro viaje por la carretera no estuvo 

exento de 

problemas ya que 

se rompió un 

neumático y hubo 

que cambiarlo, lo 

que nos tomó 

bastante tiempo, 

hay prueba de ello. 

 

 

Fuimos muy bien 

atendidos por el 

Hermano Ojeda y 

su ayudante. 

Estuvo también con 

nosotros el Capitán 

de Puerto de 

Constitución. 
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Aunque no es una Nao ni él su Capitán, Sydney Ojeda es 

un verdadero Hermano de la Costa, respetuoso, educado, 

atento, cariñoso con sus Hermanos, dueño de esta guarida 

fantástica donde no es fácil llegar y el que llega a esa 

guarida montada en roqueríos se transforma como por arte 

de magia en un Drake, Cavendish, Teach, Sharp u otro 

corajudo corsario. En este encuentro, a la que asistimos un 

cerca de 40 Hermanos hubo festejos día y noche, palabras 

de agradecimientos, cantos varios y por supuesto estuvo 

presente nuestro himno, cantado por este pechito (nunca 

más lo hago, aunque no se notaron las desafinaciones, 

casi todos estaban “medio idos” y no fue por la altura).  

 

Tuvimos la suerte de que los Hermanos de Valparaíso 

llegamos un viernes tarde y alojamos en ese lugar  dos noches, espectacular, sentir solo los grillos, pájaros y el rugir 

del mar. Una noche tarde, disfrutamos de una rica sopa de tortuga traída del Caribe, creo, ya que demoró mucho en 

llegar, pero muy sabrosa, preparada por el mismísimo Sydney Ojeda. Nos comentaba la historia de su tatarabuelo 

Robert Teare Kneale quien  falleció en el mar en la Isle of Man en Inglaterra, así lo cuenta la larga historia sobre 

diversos episodios y vida pirata escrita por Sydney y que mostramos a continuación…  

 

"MI BARCO PIRATA" 

 

"LOS LOBOS DE VICHUQUEN" 



9 

 

 

 

 

"La Fantasía" 

Echando las velas al viento, 

me aventuro en "mis fantasías" a la mar, 

pues aún a sotavento, 

fina de bordas es mi goleta 

elevadas poco, 

con dos palos o tres, 

se encuentra, encallada en Vichuquén, 

de la caleta de Trilco al norte 

y de Llico al sur, de Los Lobos el Chuponal. 

alli es el lugar, en que el mar, 

está tratando de liberarse de sus grilletes. 

 

          Mi barco en su cabida, tiene el casco enrocado 

             pero su cubierta aun en vida propicia está, 

     para mar adentro navegar nuestro mundo de ficción, 

sus velas enteras, 

para de buque madrina servir, 

como base de aprovisionamiento, 

de hermandad y amantes del mar : 

Como dice un vate cuando miramos al mar 

de una a la otra 

el tiempo de la vida 

de una ola a mis ojos 

el tiempo de la muerte 

Nos admira la inmensidad del mar, 

ante nuestra minúscula vida! 

Piratas? Sin guardar mandamiento, 

y sólo en alas de la fantasía 

no tengo escarmiento 

para recordar a los piratas 

aunque sin alabanzas, 

a esos feroces perros del mar, 

que en su origen fueron en veces, 

en sus andanzas pobres y maltratados esclavos, 

  mastines bravos 

que otrora flagelados 

se lanzaron a la mar, 

y que después liberados 

se derivaron en primarios apetitos, 

con revancha, rencor y albricias sin trepidar 

en los medios el deshonor, 

para la consecución de sus fines 

en la inmensidad del océano 

y en completa impunidad. 

Sin olvidar los latigazos, 

en la herrumbe de su mazmorra, 

recibidos en la espalda, 

de un lacerado ayer, 

como en las propias galeras 

entre el siglo X el XVII, 

con un severo capitán, el arráez, 

un cómitre, para el gobierno interior, 

auxiliado por un sotacómitre; 

ocho nocheros o pilotos 

de los que uno era escribano, 

el más sabio y letrado de la mano. 

Como dice un poeta, 

paz a la constelación de aguas, 

paz a la lápida de naufragios. 

Entre los remeros malandrines, 

cual analfabetos andantes 

sufridos y victimas de algún mal; 

incorregibles bellacos, peleles o tunantes; 

ocho proeles, 30 ballesteros, 

y repito 156 remeros de yagadas espaldas 

acostumbradas al azote y al castigo contumaz, 

para muchos era pena impuesta 

zarpar por fechorías o delitos por demás, 

para otros, simple esclavitud! 

o secuestro en vida 

y comercio mercader 

en la ilicitud ya fuera en Creta, 

Cilicia o el Mediterráneo 

para el pirata 

el secreto de la muerte 

es sólo misterio de vida 

y para el no pensar 

en la muerte? 

es como no querer a la vida 

pues él siempre navega 

al bordo del abismo! 

 

"Perro de mar" 

Cada cual sólo aguardaba 

la esperanza de libertad anhelada, 

en ese mar de soledad 

desahogando sus penas 

a fuerza de un naufragio 

provocado o al azar 

de algún combate, fuga, incendio o abordaje, 

todo medio buscado por un salvaje 

para lograr su libertad 

el mar penetra 

en la funeraria de la noche 

buscando profundidades abisales 

creyendo también en su libertad. 

¿Para ei pirata, su destino cuál? 

Perro de mar! 

El asalto, y de nuevo 
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por revancha y mucho rencor 

con experiencia y amor del odio 

cultivado en la soledad del mar. 

¿Las galeras? 

a veces la galera tenia tienda 

para cobijar a la chusma, 

otras veces sólo carpas 

al viento y a la mar, 

no es la galera lo mismo que un galeón; 

aquel es de bajel grande de vela, 

con tres o cuatro palos 

y velas en cruz, 

que llevaban a España productos, 

de las minas de América en retribución; 

Gúmena, esquife, pico o botalón, 

en proa, el cañón de crujía; 

y sobre él rembada, 

y el árbol del trinquete y el mayor, 

con su gavía y la bandera 

gavía también mayor: 

enterra de triquete y enterra de mayor, 

carroza para cubrirse y farol o fanal, 

pabellón de combate, todo esto en la galera real; 

y en la galera simple, el corbache o rebanque 

y su bogavante, galeote y el tolete, 

apostis y bacalao; 

impresionante aspecto del tendal de popa 

residencia mayor y cobija, 

para el viento y temporal; 

como lo es el alcázar 

espacio entre el palo mayor, 

para el velero 

mar y viento 

para las aves 

mar y cielo 

para los hombres 

mar y padre 

mar y padre 

mar de altamar. 

 

¿De los palos:? 

un avesado pirata nos enseña 

en un barco de velas 

esenciales son: 

el primer palo de trinquete tras la proa, 

y cual lanza adelante su bauprés, 

segundo el palo mayor, 

tercer el palo de mesana a la popa; 

 

 

¿De las velas? 

En el primer palo de trinquete; 

petifoque y foque y contrafoque son las velas, 

En el segundo el palo mayor; 

vela de estay mayor y sus gavias, 

vela de estay juanete. 

En el tercer palo de Mesana; 

el cangrejo a la popa 

bajo el ala de mesana y el perico; 

En el cuarto en cruz con los palos 

las vergas son 

 

¿De las cuerdas? 

son los obenques, en conjunto 

que en enjambre soportan 

los palos de arriba abajo, 

es la amura un conjunto de cuerdas 

que soporta el palo de mesana  

con su propio estay inferior, 

son los estayes cuerdas 

que unen los tres palos 

y hay también en ellos velas 

y la entrada de la cámara alta. 

 

En el remo de galera la pala, 

galaberna en buen estado al centro, 

manillas y guión y tientos, 

y toda vitualla 

para ir aprovisionado de víveres, 

hacia la torre de los vientos, 

Andrónico, el Astrónomo era de los Atenienses 

un siglo antes de Cristo 

para indicar la dirección de los ocho vientos, 

Boreas, Apeliota, Austro o Noto, 

Céfiro, Cecias, Euro, Libis y Escirón y facilitar la navegación. 

Bien dicen que los piratas 

que fueron esclavos, eran veletas sin cura 

siguiendo la dirección del cambiante viento en su aventura, 

sólo guiados por los astros o las estrellas, 

sin faro alguno, 

a punto siempre de zozobrar, 

buscando presas, 

mercantes u otras bonanzas, 

para a la fuerza tomar, 

cual coyotes en el mar! 

Su furia sin cura, 

no se puede contener, 

haciéndose temer, por su bravura, 

arrojo, descortesía  y  locura, 

y calidad de verdugo y juez arbitrario 

para sentenciar, y a gusto a la cara, 

condenar a cualquiera fuese su rival! 

¿y si la vida perdían? ¿Qué? 

¿A caso no daba igual? 

después de tanta desventura y falta de religión? 

No había playa, puerto o lugar 
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reconocido como templo, 

al contrario, 

todo ejemplo daba igual 

para el acecho y el atraco 

sólo el botín y el lucro, 

al ruido de sus cañones y polvorín, 

los bramidos del viento, los rugidos de las olas, 

tempestuosas del bravío mar, 

azarosas, instigándolo a la lucha, 

la matanza y el recupero, 

con el frívolo a puñal. 

Sin embargo, dice Jehová, 

puse arenas para contener la furia del mar 

se levantaron tempestades, pero no perseverarán! 

Como dice Espronceda: 

dice el pirata: 

"Es mi barco mi tesoro, es mi dios la libertad, 

es mi ley la fuerza y el viento, 

es mi única Patria el mar"! 

 

Él no reconoce fronteras, 

es como aves rapaces, 

a anidar por doquier,  

y ellos son capaces de depredar 

también para sobrevivir, 

matar o ser devorado; 

triunfar en combate o sucumbir, 

siempre bandera negra, al lado, 

duelo y guerra feroz, 

de comienzo a fin 

el espolón siempre adelante, 

como bauprés, sin cariño ni ternura, 

pues ésa es la ley del mar, 

devorar o ser devorado! 

ocupar la playa o naufragar, 

desplegar velas para zarpar 

o ser abordado; 

buscar escape 

o arrancar hacia adelante; 

retroceder avanzando, 

defenderse atacando, morir viviendo, 

o vivir para morir, 

sin reflexión alguna a la razón, 

que no sea Ia sinrazón; 

que las velas representan la pasión, 

como el timón la única razón; 

alegremente regocijándose en Ia popa, 

Hong Kong, Beiging y Thailandia 

en Indochina por un lado, 

al otro Europa, 

y al frente Stambul de Turquía; 

y del otro lado lo que fue 

y sería el faro de Alejandría, 

de Cleopatra y Marco Antonio, 

más allá del demonio Ia isla de Mann, 

entre Inglaterra y Escocia, 

y Ramsey frente a Harrington, 

donde perecería el tatarabuelo 

Robert Teare Kneale. 

después en 1823, en su Goleta Ramsey Brothers, 

sobreviniéndole la parca fria al ser barrido 

por una gigantesca ola 

por sobre la borda ese día, 

quema y refracta su abnegación y alma marinera, 

coraje, valía y belleza pasajera, 

pero inmortal ante su crianza 

y venturosa sucesión, 

que no quiso sumirlo en el olvido! 

Dice Jehová, se agitarán los vientos, 

pero no pasarán! 

Dios quiso que su cuerpo 

fuera rescatado en Harrington 

y se le diera cristiana sepultura, 

para no descansar en el fondo marino, 

profundidad abisal esa 

en que descansan víctimas  

de piratas o ellos mismos, 

para el deleite de buzos 

y turistas años después; 

dichoso fue el día y el año, 

en que ante nuestros deslumbrantes ojos 

apareció testimonio a memoria 

de este trágico suceso, 

en un viaje motivado 

por nuestra vocación marinera investigando, 

sobre la historia de pequeños 

y grandes honestos, 

que no conocieron día sin su pena, 

ni alegría sin su dolor 

y que si intentaron 

las misteriosas profundidades penetrar 

sobre lápidas y epitafios 

allá donde recién comienza 

la odisea del mar en la carroza de la noche, 

y a riesgo suyo, despreciando siempre 

la piratería en el mar. 

 

Al viento damos vela y remos 

para navegar sobre la blanca estela de espuma 

y roja sangre esparcida 

por piratas que nunca llegaron a puerto 

porque naufragaron 

al fragor del combate codo a codo, 

y diente a diente en su congoja, 

en una muerte fría adversa y esperada 

cual incauta en su melancolía, 
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la inocente golondrina cuando volando 

sin amarras tras una mariposa 

cayó en las garras sanguinarias del halcón pirata, 

para saciar el hambre que mata 

y su instinto sanguinario y depredante, 

cercendro se funde el crepúsculo 

cerrando el circulo en el horizonte oceánico 

y se pierde más en las rocas y en las  playas 

que la débil y centellante luz, 

del faro que quedó atrás. 

Qué mejor remedio para el esclavo en su dolor, 

que el "tormento de su vocación" de pirata y depredador? 

Odiado por los más, elogiado por los reyes, 

que en ello veían 

la obstrucción de mercantes 

que competían en su industria 

y comercio de ultramar. 

Los corsarios a caso, 

no eran piratas con licencia del monarca, 

y la corona real? 

Es su barco su tesoro, 

es su dios de libertad 

es su ley de fuerza 

y el viento es su única Patria el mar! 

Tempestuoso mar, 

avasalladoras olas, 

que no habéis podido solas vencer 

ni sobrepasar en las playas 

las arenas del mar, 

pero si pudisteis ser apenas 

un medio y un refugio para  truhanes, 

impostores y crueles piratas, 

que a pretexto de sus rencores 

y odios de esclavos, 

causaron tantas bajas como innarrable dolor 

haciendo del crimen 

un provechoso festín propio 

de su corazón melindroso 

y encamado en la roca cual pejesapo 

o congrio implacable. 

Entre el temor y la culpa 

se encuentra la angustia, 

causante de toda humana desdicha. 

El temor a lo desconocido 

más allá del mar, 

la culpa de asumir el riesgo 

y la temeraria imprudencia 

de todo navegante 

que nunca vuelve ni la vista atrás 

desafiando al huracán, 

como lobo sumergido vivo 

para la gloriosa como nostálgica 
e incomprensible memoria del pirata depredador, 

verdadera afrenta para almas bien nacidas 
que sólo ven en él al villano 

al procaz y violentista 
pescador de cuerpos lastimeros 

y de atormentados, 
suplicantes ante sus sordos oídos 

para todo aquello que no sea 
el desgarrador grito de la muerte atroz, 

de su indefensa presa 
clamando por un sólo día de vida, 

acaso no más… 
y aborrecido, 

porque es de piedra su corazón, 
viudas, huérfanos, mórbido, puertos, 

villorrios y templos saqueados, 
son los que sostienen 

la triste fama de tales sepultureros, 
tejiendo la verdadera tela de historias 

y leyendas que causan 
la incomprensible admiración de sus campañas, 

capaces de atormentar al propio satanás, 
corto en sus desvelos por causar el mal, 

y tan sólo tripulante de un guairo, 
o remero de galeota o galera menor, 

cual galeote, forzado que remaba en las galeras; 
así de pequeño aparece 

el gondolero del demonio en barca, 
canoa, chalama, chalupa o falúa, 

gabarra, esquife o junco, 
todas minúsculas, 

ante el pirata navegante en la atroz 
maraña de las algas y del mar, 

y sobre arrecifes que desgarraron 
el casco de fugitivos que terminaron 

en sus filudas y gozosas garras, 
cual gubia, lesnas y buriles 

sobre el floema y xilema 
de la tierna madera hecha carne. 

En verdad el diablo 
sólo parece ser un galeno, 

o suave lerisa del mar, 
ante el arremolinado viento 

del pirata demoledor, 
barrabás e irreprensible 

carnicero del mar. 
Solo los mentores y ominiscientes vikingos 

cuño y troquel de la inmoderación 
superan en su audacia y descabellado propósito 

a los bandidos, maleantes, alienados, 
gaznápiros, mequetrefes piratas, 

pues sometieron pueblos y ciudades completas 
regocijándose y festinándose en conventos 
y monasterios, entre merodeos y meriendas 

para subyugar villas enteras 
en Inglaterra, Francia y Alemania, 

durando su estadla doscientos años al menos, 
de modo que no podrán no, 
hacer mentís o abrogación 

de que tengan sangre vikinga, 
aunque la fuerza no haya sido cariño, 
su descendencia nos dice lo contrario. 
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Ellos los vikingos, de buques más Iargos, 
más angostos y rápidos 

no fueron pues sólo a saquear, 
sino a expandirse por vital necesidad, 

llegando hasta la isla de Mann, 
al que tuvo la osadía de sólo avistarlos en el mar, 

sometido quedó a su firme decisión, 
abordaje, asalto y botín, 

y al fin y al cabo entre el exterminio y la esclavitud, 
sabia conclusión la última, 

para suplir la falta de voluntarios 
o tripulantes para el mar. 

Si esclavo fue el pirata que se liberó, 
a esclavitud redujo a sus congéneres, 

y al propio capitán, 
no sin aprovechar talentos de aquel 
para agregar ingredientes de ingenio 
a sus propias estrategias de combate 

y fechorías en el mar, 
muchas veces desigual, 
pues mercantes hubo 

tan amados para resistir, 
como si fuesen para la guerra 

sus navíos diseñados, 
y a la ofensiva a su vez 

si victoria lograban, 
someter a los piratas y privarlos 

una vez más de su libertad, 

otra vez, no sin antes colgar 
del palo mayor a su capitán, 

para vengar así y descargar su odiosidad, 
sin importarles la adversidad. 

Dura campaña hubo el pirata de resistir, 
ante la arremetida de reyes y emperadores 

ante un mar infestado de secuaces, 
pues buques amados y ejércitos reales 

echaron en sus cubiertas 
sobre las aguas del mar. 

Se sigue así tejiendo historias 
sobre el arrojo 

y bravura de piratas en el mar, 
surgiendo toda una admiración 

a tan deleznable como guerrera actividad; 
¿El pirata? Juez, tribunal, fiscal, verdugo e inquisidor, 

no hubo para él frontera alguna en el mar 
que no fuera el horizonte, ¿y soberanía? 

sólo en su propia embarcación! 
Es su buque su decoro, 
es decreto su libertad, 
su victoria su deidad 

y su única Patria el mar! 

 

SYDNEY OJEDA FUENSALIDA 

“Alcatraz de los lobos”. 

Rol 2394 Nao Constitución 

 

 

 

   

 

 

 
 
Una mujer de 50 años sufre un 
cuadro agudo y es sometida a 
una cirugía de útero de 
urgencia. Mientras está en la 
mesa de operaciones, tiene 
una experiencia cercana a la 
muerte: se encuentra frente a 
frente con ella y le pregunta si 

de verdad morirá....La muerte 
le dice que no, que va a vivir 
30 ó 40 años más. La mujer se 
recupera y decide aprovechar 
su estadía en el hospital para 
hacerse liposucción en los 
muslos y el abdomen. Después 
de 2 semanas de recuperada y 
luego de someterse a 120 
sesiones de masaje y gimnasia 
modeladora, reingresa para 
una cirugía estética: se 
levanta las pechugas, se 
arregla la nariz, se pone un 
poco más de poto, silicona en 
los labios, fuera las arrugas y 
patas de gallo. También 
microcirugía de várices, se 
engrapa el estómago para 

comer menos, se saca las dos 
costillas inferiores para afinar 
el talle y toda otra cosa 
posible para verse más joven y 
bonita ya que tiene tantos 
años por delante. Cuando por 
fin sale del hospital luego de 
su última operación, cruza la 
calle, la atropella una ambulan-
cia... y se muere !!!  
Otra vez frente a La Muerte 
le pregunta indignada: '¿Pero 
por qué me hiciste esto?, ¿No 
iba a vivir 30 ó 40 años 
más...?...'  
 
La Muerte la mira perpleja y le 
dice: ¡¡¡ TONTA WEÓNA , TE 
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JURO QUE NO TE 
RECONOCÍ !!!  
 
El día 12 de Octubre, 
celebramos  el 
Descubrimiento de América.. 
Me llegó este simpático 
correo y con todo respeto a la 
Madre Patria y a los Reyes lo 
estamos publicando..  
Se imaginan Uds. si Colón 
hubiese estado casado?...y con 
una chilena?  
Imagínenselo..:  
¿Y por qué tení que ir tú? ¿Y 
por qué no mandan a otro? ¿Y 
por qué no puedo ir yo, si vó 
erí el jefe? ¿Suelta la firme, en 
qué andai metío? ¡Ni siquiera 
sabí pa dónde vai! ¿Y van .. 
puros hombres? ¿Quién te va a 
creer esa weá? ¿Puros 
hombres? ¿Y quién es esa tal 
María? ¿Qué Pinta? y la niña?... 
y quién chucha se hace la 
Santa? ¡Lo teníai planeado 
desgraciado! Vai a encon-
trarte con esas indias 
maracas.!!!!!!!!! ¡A mí no me vai 
a engañar.... habla po` hueón! 
¿Que la Reina va a vender sus 
joyas para que viají? ¿Vos Creí 
que soy hueona o qué? En qué 
andai con esa vieja.... No vay 
pa ni un lado!!. No va a pasar 
ná si el mundo sigue plano, y 
acuéstate weón...!!!  
¡Descubrir América quería el 
chuche-sumare.......!  
 
Carta de una madre gallega a 
su hijo :  
 
Querido Hijo,  
Te pongo estas líneas para 
avisarte que te escribo.  

Así que si recibes esta carta 
es porque te llegó, si no, 
avísame y te la mando de 
nuevo.  
 
Te escribo despacio porque sé 
que no puedes leer deprisa.  
El otro día tu padre leyó que 
según las encuestas, la 
mayoría de los accidentes 
ocurren a un kilómetro de 
casa, así que nos hemos 
mudado más lejos.  
 
La casa es preciosa; tiene hasta 
una lavadora que no estoy 
segura si funciona o no. Ayer 
metí ropa, tiré de la cadena y no 
he vuelto a ver la ropa desde 
entonces, pero bueno...  
 
El tiempo aquí no es tan malo; 
la semana pasada sólo llovió 2 
veces. La primera vez por 3 
días y la segunda por 4.  
 
Con respecto a la chaqueta que 
querías, tu tío Pepe dijo que si 
la mandábamos con los botones 
puestos pesaría demasiado y el 
envío sería muy caro, así que le 
quitamos los botones y los 
pusimos en el bolsillo.  
 
El médico vino a la casa para 
ver si estábamos bien y me 
puso un tubito de vidrio en la 
boca. Me dijo que no la 
abriera por 10 minutos y tu 
padre se ofreció a comprarle 
el tubito.  
Hablando de tu padre, qué 
orgullo, te cuento que tiene 
nuevo trabajo con cerca de 
500 personas a sus pies.  

Lo han cogido de corta 
césped en el cementerio del 
pueblo.  
 
Tu hermana Julia, la que se 
casó con su marido, por fin 
dio a luz, pero como todavía 
no sé de qué sexo es, no te sé 
decir si eres tío o tía.  
Si el bebé es una niña, tu 
hermana va a nombrarla como 
yo. Se nos va a hacer muy raro 
llamar a su hija 'Mamá'.  
 
Tu padre le preguntó a tu 
hermana Pilar que si estaba 
embarazada, ella le dijo que sí, 
de 5 meses ya; pero ahí tu padre 
le preguntó que si ella estaba 
segura que era de ella.  
La Pilarica dijo que sí.  
Moza de hierro tu hermana 
Pilar, qué orgullo, de tal palo 
tal astilla.  
 
Por cierto, que tu primo Paco 
se casó y resulta que le reza 
todas las noches a la esposa, 
porque es virgen.  
 
No sé si sabias que tu padrino 
se ahogó en la destilería en un 
tanque de Brandy, varios 
hombres trataron de salvarle, 
pero él luchó valientemente 
contra ellos.  
 
Tardaron 3 días en apagar el 
fuego cuando lo cremamos. 
 
  
A quien nunca hemos visto 
más por aquí es al tío 
Venancio, el que murió el año 
pasado.  
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Y tu hermano Juancho..... 
cerró el coche y dejó las llaves 
adentro. Tuvo que ir hasta la 
casa por el duplicado para 
poder sacarnos a todos de 
adentro del auto.  
 
Todos te extrañamos mucho, 
pero mu-cho más desde que te 
fuiste.  
 
Tienes que escribirnos 
contándonos que tal te va con 
tu nueva novia extranjera, no 
sabes cómo nos pusimos de 
contentos cuando nos dijiste 
que estabas en la cama con 
Hepatitis. Es acaso griega?, pues 
aún no nos has contado...  
 
Bueno mi hijo, no te pongo mi 
dirección en la carta, porque 
no la sé.  
Resulta que la última familia 
gallega que vivió por aquí se 
llevó los números para no 
tener que cambiar de 
domicilio.  
 
P.D. Te iba a mandar 100 
euros, pero ya he cerrado el 
sobre.  
 
Tu madre que te quiere. 
Tomasa Loureiro de 
Mougueriño.  
 
CONFESION  
Un hombre entra al 
confesionario en una Iglesia.  
- Padre,... me quiero confesar.  
Si hijo, dime: cuáles son tus 
pecados?  
Padre... he sido infiel a mi 
esposa... soy productor de 
cine y la semana pasada me 
acosté con Jennifer López; y 
en esta semana he tenido una 

orgía súper ardiente con 
Cameron Díaz y Cindy 
Crawford, ...con las dos a la 
vez.  
- Lo siento hijo, pero no te 
puedo absolver.  
- Pero... Por qué no Padre, si la 
misericordia de Dios es 
infinita. 
- Si huevón, pero ni Dios ni yo 
te vamos a creer que... estas 
ARREPENTIDO! !!  

 
El dueño de una estación de 
servicio SHELL en Las 
Condes, está tratando de 
incrementar sus ventas, 
entonces se le ocurrió poner 
un cartel que decía:  
"Sexo gratis al llenar el 
tanque".  
Paco (el gallego) vio el cartel y 
rápido entró, llenó el tanque y 
preguntó por el sexo gratis. El 
dueño le dijo:  
- "Elige un número del uno al 
diez. Si eliges correctamente 
vas a tener tu sexo gratis". 
Paco escogió el 8, el 
propietario dijo:  
"Estuviste cerca. El número 
era el 7... Lo siento. No hay 
sexo esta vez.."  
 
Una semana más tarde, el mismo 
Paco, que venía acompañado de 
un amigo, MANOLO (otro 
gallego), entraron para otro 
tanque lleno. Otra vez preguntó 
por el sexo gratis. El propietario 
de nuevo le dijo a Paco que 
eligiera el número correcto. 
Paco eligió esta vez el 2.  
El propietario dijo:  
- "Lo siento era el 3. Estuviste 
cerca, pero no hay sexo gratis 
esta vez..."  

Mientras van en el auto, Paco 
le dice a MANOLO:  
- Oye MANOLO¡¡ yo pienso 
que este juego tiene trampa y 
que realmente no hay sexo 
gratis!!!"  
- "¡¡¡Noooo.... dice MANOLO, 
no hay trampa este tío es un 
gasolinero muy honesto!!! . . . 
Mi esposa ganó dos veces la 
semana pasada".  
 
-Doctor, no puedo dormir. Si 
me acuesto del lado derecho, 
se me sube el hígado; si me 
acuesto del lado izquierdo, se 
me sube el riñón.  
-Acuéstese boca arriba.  
-Se me sube mi marido.  

 
-¿Y te acostaste con tu mujer 
antes de casarte?  
-Yo no... ¿y tú?  
-Hombre... no sabía que te 
casarías con ella.  
 
LA ESPOSA 
El Marido llama a su esposa: 
Querida, la policía ha hallado 
un cuerpo quemado, con 
dentadura postiza, peluca, 
pechos caídos y culo 
deforme... por favor, responde 
este mensaje para saber que 
estas bien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima  !!! 

TBC

 


