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           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Hoy va un boletín como para quedarse en camita, a propósito de los fríos y 
lluvias, bastante lectura, textos para leer con calma y aprender, para ser mejores Hermanos y 

rectificar el rumbo si es necesario, cada uno sabe donde le aprieta el zapato. Seguimos 
publicando los Bronces del Capitán Black, tenemos pa´rato, buenísimos. Agregamos un antiguo 

pero siempre vigente Trazado de Rumbo escrito por nuestro Hermano Cástor,  
relacionado con la Fraternidad,  imperdible… 

El Martes 19 tuvimos un zafarrancho virtual, como todos los Martes, guiados en esta oportunidad 
por nuestro Lugartte Atlante y gracias a un TR del Hno Cástor sobre Valparaíso, que hoy 

publicamos, se dio una suerte de variadas opiniones, muchos nacieron en este puerto y hacían 
comentarios del barrio en que nacieron, instructivo y agradable tema, tuve intenciones de “meter 

la cuchara” en 3 ocasiones, pero todos querían hablar así que quedé afuera,  
hay que mejorar método… 

Lamentamos mucho el zarpe al ME este 15 de Agosto de nuestro Hermano Mascarón de Proa 
alias Jorge Carvajal Copsey, gran amigo, hemos preparado un pps con fotografías varias que 

comentaremos en próximo zafarrancho y luego enviaremos a Uds.. 
 

Un fraternal abrazo y viento a un largo, 
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                         VALPARAÍSO, nunca fundado, 

siempre abandonado… 

 

Valparaíso es la comuna que nos cobija desde el nacimiento, no obstante que 
prácticamente reúne a Hermanos de las Comunas aledañas como Viña del Mar, 
Concón, Quilpué, Villa Alemana, Casablanca. Sin embargo, poco sabemos de nuestra 
propia historia, hemos sabido de episodios sueltos que hemos leído, o nos han 
contado. Los poetas y escritores le han dado un lindo espacio en sus mentes y así le 
han declarado su amor a Valparaíso, como expresaba Neruda, o el Puerto de Nostalgia 
de Reyes.  

Pero nosotros mismos, ¿le hemos 
dado un lugar en nuestro 
corazón?, llamo especialmente a 
los hijos nacidos en esta caleta, y 
también a los hijos por adopción. 
¿Cuanto nos hemos preocupado 
de Valparaíso?, más que criticar a 
su pueblo y a sus autoridades? 

Hoy nos asalta el estado 
deprimente y angustioso de 
Valparaíso. Lo pueden observar 
todos, aunque los más críticos son 
los porteños que no viven en el 

puerto. Sufrimos los grafitis no autorizados, los rayados con firmas ilegibles pero 
pretenden ser muestras de señorío, como los perros al orinar la rueda de un vehículo; 
sufrimos de los incendios sean de casas o forestales, lo hemos vivido muy de cerca; 

sufrimos por la basura que se 
acumula, o los botaderos 
clandestinos que nacen donde le 
tinca al mal porteño. Ahora 
debemos sumar negocios que 
cierran, bares emblemáticos de 
grandes vivencias que dejan de 
funcionar, para que hablar del 
comercio ambulante. 

Por otro lado, las fuentes de 
trabajo se fueron, piensen en 
Hucke, Costa, si hasta las 
empresas navieras tienen sus 
oficinas principales en Santiago. 

Pero este Valparaíso que amarra 
como el hambre, fue siempre así. 
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Nació pobre, tuvo una época de oro, aunque pareciera de oropel, y se actual 
decadencia, pero siempre renació el empuje de sus habitantes. 

Veamos: 

Valparaíso aparece en la historia como el puerto de Santiago, y desde ese sino, no nos 
hemos podido despegar de que 
todo los que nos afecte se decida 
en Santiago. 

Efectivamente, un primer hallazgo 
lo tenemos en una carta redacta 
por Pedro de Valdivia dirigida a 
Juan Bautista Pastene, de fecha 3 
de septiembre de 1544, en que le 
pide que explore las costas del sur 
y tome posesión de las tierras 
descubiertas. En el documento se 
señala: “…y ahora de nuevo 
nombro y señalo este puerto de 
Valparaíso para el trato de esta 
tierra y ciudad de Santiago”. Es 

decir, Valparaíso fue desde el inicio el puerto de Santiago. hasta finales del siglo XVI, 
“Valparaíso figura en toda la documentación como un lugar abandonado, donde no 
había población asentada estable, en razón que no se había fundado ciudad en 
forma…”. Así como se observa, el estado de abandono de Valparaíso no es nuevo. 

Durante casi doscientos cincuenta años 
poco cambió Valparaíso. Era el puerto de la 
ciudad de Santiago, con una escasa 
población que durante los meses de verano 
cuidaba los almacenes y bodegas de 
granos que iban a ser exportados al Perú. 
Hasta los piratas caían decepcionados ante 
tanta miseria. En una asolada en 1578 
Francis Drake apenas obtuvo como botín 
un cáliz y un par de piezas de plata de la 
iglesia “como lo requería la pobreza del 
lugar”. Oliverio de Noord en el 1600 llegó 
a su bahía pero no bajó a tierra por lo pobre 
que se observaba y siguió su curso.  

Hacia finales del siglo XVIII, el espíritu de 
la Ilustración atrajo a otros navegantes que 
recorrieron el sur de América. De puerto no 
tiene mucho, afirman varios testimonios, 
más bien es un fondeadero. “esta rada no 
vale nada en invierno porque los vientos del 
norte, que entran sin resistencia ponen el 
mar tan bravo, que muchas veces se ha 
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visto arrojar buques a la costa”, yo me recuerdo hasta no hace mucho, ver buques 
encallados pegados a la orilla en el sector de Bellavista, incluso tengo una pintura que 
así lo atestigua. Para Jorge Juan y Antonio Ulloa, quienes visitaron estas costas en 
1748, la existencia de Valparaíso 
se justificaba solo por “la 
inmediación de este Puerto a 
Santiago”, lo que le ha permitido 
desarrollar el comercio que el 
país “antiguamente lo hacía en la 
Concepción”. 

La verdad es que Valparaíso 
jamás fue una ciudad, nunca 
fue fundada como tal, y su 
justificación estaba en la 
proximidad con Santiago. 

Dos intentos hubo de formar una 
villa, los dos fracasaron por la 
oposición de las autoridades del Cabildo de Santiago, por un lado se temía que la 
ciudad se despoblara y perdiera contribuyentes, por otro lado, entre Santiago y Quillota 
no estaban dispuestos a perder jurisdicción de sus territorios en beneficio de una nueva 
ciudad. 

Recién comenzado el siglo XIX, luego de más de dos siglos y medio de precaria 
existencia, Valparaíso recibe el título de ciudad, por obra y gracia de Ambrosio 
O´Higgins cuando fue Gobernador de Chile, antes de ser nombrado Virrey del Perú. 
Con estos pergaminos la Muy Leal e Ilustre Ciudad de Valparaíso del Puerto Claro, 
bajo la protección de San Antonio, su patrono, inicia el siglo y entra en la era de la 

República. Ya con autoridades locales, con 
instituciones administrativas, con burocracia 
pública y con una prometedora actividad 
portuaria, comercial y naviera, Valparaíso 
comienza a ser y verse a sí mismo y frente al 
mundo como el primer puerto de la República. 

La libertad y apertura de comercio a las 
diversas potencias de la época, enemigas o 
competencia de España hacen de Valparaíso 
el primer puerto para todas las 
embarcaciones que provienen de Europa 
luego de pasar por el Cabo de Hornos, o el 
último antes de emprender la ruta al sur. Se 
instalaron agencias comerciales, navieras y 
financieras que monopolizaran la actividad 
portuaria y lo que hoy llamaríamos el comercio 
exterior.  

Pero Valparaíso, de primer puerto de la 
República pasará rápidamente a convertirse en el primer puerto del Pacífico Sur, 
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en el emporio de Sudamérica y en puerta de entrada de la civilización, es una ciudad 
empujada por el comercio. Pasan los años, Valparaíso deja de ser esa promesa 
incumplida y comienza a hacer gala de su nombre. Una ciudad deslumbrante, más de 
alguien la describió como la ciudad en que la fiesta es la fiesta de todos los días, una 
ciudad cosmopolita, políglota, alejada de las rurales costumbres agrarias del Chile 
Central y cercana al mundo. 

Se crean Bancos, recuerden que el 
Banco de Chile nace en Valparaíso, 
Banco Francés, una muestra, nace el 
Banco Italiano, que en distintas 
época  tuvo directores, con apellidos 
que hasta hoy han perdurado en la 
sociedad porteña, como Angel 
Minetti, Francisco Zerega, Juan 
Cavagnaro, Ricardo Gambaro, 
Camilo Mori, Juan Tassara, Alfredo 
Tortello.  

Grandes comercios, una muestra, la 
Casa Riddell en calle Esmeralda, que 
importaban desde Inglaterra, Estados 

Unidos y Francia, traía hilados de Irlanda, algodón de Manchester, confecciones para 
dama de Paris y Londres.  

Navieras como la Sudamérica, incluso la Pacific Steam Navigation Company nació en 
Valparaíso, pero emigró a Inglaterra en busca de capitales. 

Otros hitos: el primer alumbrado a 
gas en las calles ocurrió en 
Valparaíso (en toda Sudamérica), el 
primer liceo de Niñas, el primer 
observatorio astronómico, el primer 
cuerpo de bomberos (1851), la 
primera librería de Sudamérica, el 
primer servicio de agua potable, la 
primera bolsa de comercio, el primer 
canal de televisión, el primer 
trasplante de corazón, pero si 
Wanderers es el primer club 
profesional de futbol en 1892,  etc. 
Tal vez esto de depender siempre de 
Santiago hace a sus habitantes 

ingeniárselas para ser los primeros (pero que pasa después de ser primero ….!!) 

Pero también había delincuencia, así la policía hace un resumen del año 1909, indica 
como delincuentes hombres son 21.503, mujeres 1968. Total 23.471 delincuentes. La 
población según censo de 1907 era de 180.000 habitantes. 

Sabemos de las inmigraciones europeas, italianos, españoles, ingleses, alemanes, 
entre otros, de hecho, hemos tenido compañeros de colegio, incluso en nuestra propia 
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cofradía, apellidos que reflejan los ancestros ingleses, alemanes, italianos, españoles 
para no decir vascos, catalanes entre otros. Tal vez los más desconocidos en su 
cultura fueron los árabes, a los que se les llamó turcos por haber estado sometidos al 
imperio otomano por más de cinco siglos, pero también era conocida en Chile la 
presencia árabe en España. Inmigrantes árabes eran de Siria, Libano, Palestina, 
Jordania, les muestro solo unos apellidos que podrán reconocer como porteños Orfali, 
Cosma, Madaín, Jorrat. 

Respecto de las vías de 
comunicación, obviamente la 
principal era con Santiago, viaje con 
pernoctada en Casablanca y 
Curacaví. Y también con un peaje 
establecido en 1827, para mejorar 
dicho camino. Fue la primera en unir 
con correo diario en supuestas 24 
horas. 

Pero ese Valparaíso de la edad 
dorada, no oculta su otra cara: los 
“gringos” vivían en el plan, y los 
pobres en los cerros. La cara de 
pobreza y miseria se extiende por los 

cerros y quebradas, a excepción de los cerros Alegre y Concepción. En los cerros no 
llegaban las modernas cañerías de agua potable, ni la electricidad, ni los ascensores. 

A pesar de los contrastes, Valparaíso alcanza fama mundial. “Aquí se hacen fortunas 
y se gastan, se pierden y se regalan, se traspasan de mano en mano, se especula, se 
comercia, se vende, se compra, se trabaja, se corre de un lado para otro, sin tiempo 
que perder”. Se le saca tierra al cerro para arrojarla al mar y ganar espacio para 
extender una calle, una línea de ferrocarril, un galpón para el puerto, un muelle donde 
atracar. 

Todo iba viento en popa hasta que se 
construyó el Canal de Panamá, esa 
vieja historia que nos sirve para 
explicar la decadencia de 
Valparaíso, esa que comienza en la 
segunda década del siglo XX. 
Podríamos decir que lo que no se 
pudo levantar después del 
terremoto del 16 de agosto de 
1906, ya no se levantó más con la 
apertura del canal. Y por si fuera 
poco, el Gobierno puso sus fichas en 
San Antonio, pero no el santo 
protector de Valparaíso, sino en el 
vecino poblado que se convirtió en 
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puerto y que al día de hoy supera  la actividad y el movimiento de Valparaíso, 
especialmente en graneles. 

Podríamos decir que el siglo XX fue el siglo del abandono de Valparaíso. Ya con el 
ferrocarril, que posibilitó la fundación de una villa en la vecina hacienda Viña del Mar, 
comenzó el éxodo. Primero fueron las familias pudientes, que construyeron nuevas 
mansiones y palacios en la nueva ciudad. Luego fueron algunas industrias que 
necesitaban expandirse y ya no contaban con suficientes terrenos planos y disponibles 
en Valparaíso. Luego fueron muchas víctimas del terremoto de 1906, las que pudieron 
comprar terrenos y casas en la nueva población Vergara, al norte del estero de Viña del 

Mar. 

Así, a lo largo del siglo, Valparaíso va 
siendo abandonado, aunque se sigue 
creyendo y viendo a sí mismo como 
una ciudad portuaria, sin darse cuenta 
que ello no es más que una actividad 
pegada al servicio de Santiago, es 
cosa de ver todo el movimiento de 
carga de camiones por la ruta 68. 
Este abandono es adormecido de 
poesía, de arte en todas sus 
formas, de vida cultural que nunca 
antes tuvo, de bohemia.  Valparaíso 
fue dejando de ver el mar y el 

horizonte y la bohemia llenó sus calles y bares.  

Hoy se escuchan lamentos por el cierre de bares clásicos, el Bar Inglés, el Cinzano, el 
Hamburgo, para que acordarse del Roland Bar, del Alemán o del Neptuno, lo cual por 
cierto que es lamentable, lamentos por la suciedad de las calles, lo cual era denunciado 
hace doscientos años atrás también; lamentos por la delincuencia, la misma que se 
convirtió en leyenda con los casos de la Cueva del Chivato o Emile Dubois. 

En los últimos veinte o treinta años Valparaíso cae estrepitosamente por un abismo, 
pero cabe preguntarnos qué hay de nuevo en eso, cuántas veces Valparaíso ha 

abandonado a Valparaíso, cómo 
nos alejamos del camino entre la 
vocación y el destino.  

 “Valparaíso nace como una utopía, 
un nombre sin serlo, un puerto sin 
serlo, una ciudad sin serlo, todo lo 
fue antes de serlo, hasta que la 
utopía se fue haciendo realidad”. 
Esa realidad es su edad de oro, su 
porción de siglo XIX lleno de 
pujanza, civilización y 
modernidad. O para algunos 
puede ser esa otra porción de 
siglo XX llena de bohemia, cultura 
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y poesía, de noche sin final, de sueños sin límites. Pero esa realidad se desvanece 
en el abandono.  

Y lo que llevamos del siglo XXI, estos recientes 
veinte años de “patrimonio de la humanidad”, no son 
más que la orquesta tocando a todo volumen, 
desafinada, sin director ni partitura, una orquesta 
nostálgica que toca ante un público nostálgico 
también, en el teatro de la nostalgia que se escapa 
de la realidad y abandona la ciudad arrancando a 
los dominios de esa edad dorada que no volverá, 
que tampoco fue tan dorada, que tan solo fue un 
poco más cercana a la armonía entre vocación y 
destino. 

Entonces queridos hermanos de Valparaíso, 
habiendo mucho que decir de nuestro puerto, cual es 
nuestro aporte a la ciudad que nos cobija y nos 
honró a nuestra Nao como “patrimonio inmaterial de 
la ciudad”, debiéramos primero cada uno tener 
vocación de porteño, saber y gozar con el pan 

batido, el Wanderito, el Araucano de bajativo, saber que Valparaíso no tiene centro, 
tiene plan, y entre la misión, destino y nostalgia, como hacemos a la Nao señera en 
todo el Pacífico sur, y como contribuimos a tener una mejor ciudad, en beneficio de 
todos sus habitantes. Luego, lo invito a pensar y a actuar por Valparaíso. 

Cástor 

Trazado de Rumbo agosto de 2021 

 
                   

 
               
 
                                                BRONCE  10 : 

 
                COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS 
 
               De la Pluma del Temido Capitán Black 
 
Cuando el hombre tiene fe en la certeza de sus 
convicciones y éstas se consolidan en el tiempo 
afianzándose con la fuerza de la verdad enraizada en 
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aspectos éticos y morales sólidos estamos en presencia                                               
de los principios. 
 
Lógicamente que hablando de principios no faltarán aquellos que creerán que son 
los que van al comienzo en lugar de al final, pero de ellos no nos ocuparemos por 
ahora pues lo más probable es que su estado carencial no sólo sea de conocimientos 
sino también de principios y que esto no lo entiendan desde el principio ni al final, 
aunque  trataré de explicarlo con peras y manzanas. 
 
Cuando una persona frente a un hecho lo observa, lo registra en su memoria y 
pensando en él lo somete a un juicio de valores, termina adoptando una postura 
para concebirlo como bueno o malo, justo o injusto, ético o amoral, a la luz de 
conceptos perennes, que son sus principios. 
 
También puede hacer un juicio valórico social para concebirlo como legítimo o 
ilegítimo, aceptable o repudiable y que puede ser a la luz de conceptos temporales. 
A más de lo anterior puede hacer otro juicio valórico tendiente a entender su 
ocurrencia, para concebirlo como necesario o innecesario, evitable o inevitable. 
 
Puede hacer también un juicio valórico utilitario, en relación con los actores o con 
los demás, para concebirlo como conveniente o inconveniente.   
 
También puede hacer un juicio valórico analizando el acto o el hecho en si mismo 
para concebirlo como bien ejecutado o mal hecho. 
Así mismo puede valorizarlo por su resultado para concebirlo como exitoso o 
fallido. 
 
Y finalmente puede hacer un juicio de evaluación sumatoria para justificar su 
ocurrencia o no. 
 
Todo esto hace que la persona tenga una opinión, acorde con sus principios, al 
respecto, que lo habilita para juzgar el hecho y a los hechores. 
 
Frente al mismo hecho otras personas, especialmente los involucrados, también 
tienen una opinión, pero puede que ella sea diferente, y la exteriorizan. 
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El primer sujeto, en esta eventualidad, enfrenta la siguiente alternativa: 
 
A) Exterioriza su opinión. Estamos frente a un hombre íntegro. 
 
B) No la exterioriza. Estamos frente a un hombre prudente si es que le 
corresponderá juzgar el hecho o ante un hombre temeroso, no comprometido con sus 
ideas, si no le correspondiere hacerlo. 
 
C) Cambia su opinión frente a mayorías. Estamos frente a un hombre débil e 
influenciable. 
 
D) Cambia de opinión según su propia conveniencia. Estamos frente a un 
sinvergüenza. 
 
E) No cambia su opinión íntima pero apoya, a veces por omisión, la opinión 
diferente. Estamos frente a un cobarde y traidor a sus principios. 
 
F) No cambia su opinión íntima pero apoya a ambos bandos. Estamos frente a 
un poco hombre, por decirlo suave.  
 
G) No actúa conforme a su idea, debiendo hacerlo. Estamos frente a un abúlico 
amorfo y complaciente. 
 
 
Teniendo plenamente identificados por sus conductas y pensamientos a que 
categoría pertenece una persona, lo que corresponde es aplicar estos conceptos 
dentro de nuestra cofradía, para evaluar adecuadamente a sus integrantes y poder 
así emplear un fino tamiz al ingreso y así no tener motivo ulterior para quejarnos de 
contener  personas no escogidas adecuadamente; y sirve también para justipreciar a 
los integrantes ya enquistados en su seno para, en un acto de gran valentía, 
desprenderse de los malos elementos, pues no hacerlo hará que constituyan un lastre 
que no solo hará el navegar mas dificultoso, sino que a la hora de enfrentarse a 
tempestades ellos constituirán un factor mas peligroso que la propia tormenta. 
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                                          FRATERNIDAD 
 
A las palabras les pasan cosas que nunca son casuales, sino que son el reflejo 
de las cosas que en ellas viajan. La palabra fraternidad tiene un significado 
obviamente. Es así como en la antigüedad y en la vida religiosa el padre era algo 
más parecido al señor, y el hijo y sus hermanos estaban más cerca del siervo. La 
distancia léxica de las diversas lenguas nos refleja lo mismo y es similar a la de 
la vida real. Empezando por el latín el hermano es FRATER y la hermana es 
SOROR, por abreviación tendremos en castellano lo que conocemos como FRAY 
Y SOR. Los Frater, eran los hermanos legos y de servicios, en oposición al Pater, 
padre, que revestía dignidad e intelectualidad, por eso las órdenes religiosas con 
humilde vocación de servicio denominan a todos sus miembros hermanos. A 
partir de este concepto se fundan las HERMANDADES (de hermano) y las 
COFRADIAS (de frater), cuya idea inspiradora fue siempre el auxilio mutuo como 
si de “hermanos” se tratase, y ese (hermanos) es el nombre que se le da a los 
miembros de una cofradía. Fraternidad, tratarse como hermanos. De otro punto 
de vista, ser hermanos, obviamente, nos remite al ámbito de la biología, 
configura una común procedencia –los mismos padres. De igual manera que no 
elegimos nacer, ni a nuestros padres, tampoco elegimos tener hermanos, no a 
ése hermano concreto. En nuestra fraternidad, elegimos voluntariamente 
pertenecer a ella, y comenzando humildemente pretendemos que algún día se 
nos considere como hermano, Es la sangre común con nuestros hermanos 
carnales la que se esgrime continuamente como razón del amor que debemos 
tenernos: “Parece mentira que sean hermanos… y estén todo el día discutiendo”, 
puede reclamar una madre. De igual forma, otra exclamación sirve para que 
amigos y familiares se sorprendan sobre la diversidad de quienes comparten la 
misma sangre: ¿Cómo es posible que siendo tan diferentes sean hermanos?. Ya 
se sabe que la diferencia es misteriosa y a veces divertida, aunque también es 
fuente de inoportunas comparaciones o enconado esfuerzo igualitario. Pero 
acerquémonos algo más a la fraternidad en nuestra Hermandad que es el punto a 
que quiero llegar, donde también con todo lo que nos apreciamos discutimos, y 
también en nuestra diversidad nos enriquecemos. Un proverbio  chino dice : “La 
sabiduría comienza perdonando al prójimo el ser diferente”. Naturalmente la 
máxima es aplicable a todos, familia, relaciones (los prójimos), pero es en la 
fraternidad donde adquiere un sentido más amplio. Tal vez porque la fraternidad 
es la relación más simétrica y consciente de la familia, los hermanos están a un 
mismo nivel horizontal, como señalábamos a diferencia entre padre e hijo. Cada 
hermano constituye ese “otro” de forma muy distinta al “otro” que suponen 
padre, madre, hijo o cónyuge. Es el otro que simplemente existe frente a mí, aquí 
en la mesa para no ir mas lejos, porfiadamente semejante y diferente. Es el 
prójimo el que debemos aceptar y respetar como un ser diferente. 
Mezquinamente, también, y a veces sin quererlo nuestros padres, orgullosos, 
alaban tal o cual éxito de un hermano, así los hermanos aparecen como que nos 
restan el merecido protagonismo. Asimilando a nuestra hermandad, aparecen 
otros individuos que tienen que contar cosas, a nuestro juicio, absolutamente 
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menores, cuando lo importante, pensamos, eran o son nuestros éxitos, nuestro 
protagonismo. ¿será lo correcto en la fraternidad? 
 
Si concebimos como virtud pública a la fraternidad, ésta tiene poco que ver con 
sujetos que carecen de hermanos o tienen pocos. ¿fraterno con quién? 
¿tolerante con quién? ¿quién es tu hermano hoy? O la antigua frase ¿soy yo 
acaso el guardián de mi hermano? 
Y es en esta modernidad de nuestra vida actual, donde sin dejar de lado nuestras 
familias con todo lo que ellas conllevan, buscamos y estrechamos lazos 
voluntarios de amistad y que hoy día nos reúne en una espiritualidad común, la 
Hermandad de la Costa. En este juego terapéutico inspirado en el lado bueno de 
lo que fue la piratería de otrora, tenemos unas reglas, unas ordenanzas. 
 
Sin duda nuestra regla de oro, o ley básica, es nuestro OCTALOGO, trazado de 
rumbo a cumplir permanentemente. Así, ya conociendo de donde viene la palabra 
fraternidad o hermano, del que les he hablado, revisemos el Octálogo 
rápidamente, y veremos cómo nos da una lección de fraternidad. El primer 
numeral habla del Capitán como el padre espiritual o hermano mayor. El 
segundo, nos habla del hermano de tu misma caleta. El tercero, el hermano que 
te visita. El cuarto, el trato a los hermanos y la alabanza de la fraternidad por 
parte del capitán. El quinto, no tener envidia del hermano. El sexto, trae al piloto 
sin puerto,… sin nada, y considéralo como hermano. El séptimo, la soledad al 
alejarse los hermanos, es la sanción por ser orgulloso y violento. El octavo nos 
señala lo básico en nuestra particular cofradía, y desde donde nace y termina 
nuestro juego, el amor al mar, con su belleza, libertad y comunicación entre los 
hombres. Hermanos, la defensa de la diversidad cultural de algún grupo de 
nuestra sociedad, la esporádica responsabilidad que sentimos ante la pobreza o 
soledad de un anciano, o la tolerancia con algún extranjero, quizás sean más 
fáciles y menos comprometidas que ACEPTAR, QUERER Y PREOCUPARSE DE 
UN HERMANO, del que me separan ideas o modos de vivir, o simples diferencias 
o caracteres. 
 
Las diferencias se pueden convertir en indiferencias, cuando nos alejamos a la 
defensiva, o porque queremos sentirnos responsables, pero sin sufrir, o sin 
escuchar al otro imponer nuestra verdad. 
 
Por ello nos entristecemos con las penas de nuestros hermanos, como nos 
alegramos de sus éxitos y reconocimientos. Hermanos, la fraternidad adquiere su 
verdadero sentido en los sentimientos libres, los gestos voluntarios y generosos, 
en el respeto mutuo, en la acogida, cuando, en definitiva, nos queremos. La vida 
en la Nao y la simpleza del Octálogo nos muestran un camino de amor fraterno 
más allá de la sangre. Porque como dice nuestra tradicional y porteña canción… 
 
¡¡¡ LA VIDA PIRATA ES LA VIDA MEJOR !!!. 
 
Frater, frate, frère, brother, bruder 
¡¡¡ Orza !!! Rolando CÁSTOR Fuentes 

Riquelme. Nao Valparaíso 
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NdE: encontré en Mi Baúl este simpático CP de nuestro Hno Petrel, en el ME, fabricado por el 

Hno HADDOCK obviamente hecho “en chunga” como 

todos los que ha hecho él para aquellos quienes hemos 

sido seleccionados como el Más Meritorio del año por la 

nao Copiapó-Caldera. El Hermano Petrel, fue muy amigo 

del Hermano Camarón, eran “carretas”, siempre viajaban 

juntos a los diferentes zafarranchos, incluso con sus 

cautivas, sea donde fueran, formaban una Buena pareja 

de Hermanos amigos que se prestaban para bromas y 

ellos también gozaban con los chistes, se reían de sí 

mismos.  Recuerdo que una vez los invité a mi casa y sus 

cautivas durmieron en mi cama king, el resto donde pudimos, yo en el sofá y otros en un 

colchón en el piso, lo pasamos bien…Petrel fue muy amistoso y fraterno,  muchos en nuestra 

Hermandad lo extrañamos… 

 

 

 

CURRICULUM PIRATAE PETRELAE 

VÍCTOR “PETREL” MENDOZA CONTRERAS 

 
NOMBRE DE FANTASÍA: VÍCTOR MENDOZA CONTRERAS. 
HABITAT: TALCAHUANO. 
NOMBRE VERDADERO: PETREL. 
 
El Petrel es un ave marina pelágica de la familia de los proceláridos, que anda 
volando de un lado a otro en nuestro litoral. Dice ser pariente lejano del elegante 
albatros, cosa que éstos últimos niegan rotundamente, por lo ordinario del 
animal volador en comento. 
En su juventud, estos pájaros ostentan un largo y duro apéndice nasal, conocido 
como Pico por el vulgo, y un par de patas largas y grandes. La primera 
característica señalada la pierde a los pocos años, la segunda, las patas, no solo 
las mantienen a través de los años, sino que las aumentan. Se reproducen a 
duras penas, pues ponen solo un huevo. Son monógamos, presumiblemente por 
la imposibilidad física de entusiasmar a dos o más pájaras. 
El ornitólogo y científico norteamericano Crazy Bird, en su famoso libro “Rara 
Avis”, en su página 178, describe a este animal como bastante atípico. Comenta 
que en su paso por Chile, hace unos años, en un lugar denominado Caleta 
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Remberto Cabrera, le tocó presenciar a este pájaro, acompañado de un camarón, 
marchar ambos con paso de ganso. Esto le causó mucha extrañeza, por cuanto 
es una de las costumbres del petrel, comer camarones. Describe este sabio 
ornitólogo, como por primera vez en su vida, vio reírse a guanayes, gaviotas y 
garumas, cosa que nunca pudo probar ante la comunidad científica. 
 

Disculpe Hermano Capitán el haberme 
distraído un tanto de lo medular de su 
encargo. Paso entonces a describir un poco 
de la vida de este querido hermano.  
Confiesa haber nacido el domingo 16 de 
abril de 1944 a las doce horas, en 
Talcahuano,producto de la unión de un 
choro zapato y un picoroco. Su cercanía al 
mar desde niño y su regimen alimenticio 
marino, lo hicieron adicto a los camarones, 
llevando siempre que viaja un ejemplar en 
su maleta. 

Estudió Kínder en 1950, donde fue retirado por abusos sexuales precoces a su 
profesora, agarrándole las partes húmedas de su anatomía. Insistió en estudiar 
en la Escuela 4 de El Morro, donde egresó con honores, comprándole copete a su 
profesor. En el año 1957 entró a la Escuela Industrial y de Pesca de San Vicente, 
donde fue recibido gracias a los aportes que su familia otorgó al establecimiento, 
los que pasaron por alto el detalle de que casi no sabía leer. 
Se recibió, nadie sabe cómo, de Ingeniero de Pesca y Plantas Industriales. Se le 
vio por algunos años merodeando en los muelles en compañía de sus principales 
depredadores los gatos, con quienes incluso se asoció para unas empresas de 
dudosa claridad, transformándose, con algunas oscuras maniobras, en armador 
pesquero, con dos barcos, El Petrel y El Pingui. 
 
En un aciago día, el 29 de octubre de 1997, fue invitado por los hermanos 
Alejandro “Tofo” Quiróz y Ricardo “Capitán Black” Lama Toro, quienes sin saber 
lo que hacían, lo llevaron a un Zafarrancho en la Nao Talcahuano. Según 
confesión, el 20 de diciembre de 1997, fue contratado como bichicuma, con la 
paga mínima, pan y agua, y el 27 de septiembre de 1997 ascendió a muchacho, 
con la misma paga. Luego, el 22 de enero de 1999, fue enganchado como 
Hermano de la Costa, con el Rol 2200, y coimas van coimas vienen, fue elegido 
Capitán de la Nao, donde duró menos que un pedo en un canasto. El hermano 
Camarón, más rápido que cheque a fecha, y a la sazón oficiando de Consejero de 
los XV, tomó la caña y escota de la Nao, llamando a elección donde fue elegido el 
Hermano hoy en la Nao de la Eternidad, René “Espinel” Mateluna. La Nao 
continuó navegando con mucho agua bajo la quilla, hasta que el año 2006 
nuevamente fue elegido Capitán de la Nao, repitiéndose el plato el año 2009. Y 
aquí lo tenemos, hoy, rozagante, con el esqueleto un poco más adentro, las bolas 
un poco más afuera, y el pico un poco más abajo. Estos pequeños detalles de 
su geografía corporal, no disminuyen en absoluto el gran cariño y afecto que la 
Nao Copiapó-Caldera siente por el querido Hermano Petrel, Hermano Capitán, 
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cumplo con vuestro encargo. La Nao Copiapó-Caldera, con mucho afecto otorga 
el reconocimiento de Hermano Distinguido de este año 2012 a este Hermano de la 
Costa de la Nao Talcahuano. 
                                                                          
Hno. Rafael “Haddock” Vargas Mackenzie 
Contramaestre Nao Copiapó‐Caldera  (Autor del Currilum Piratea)       

 

Charles Darwin en Quintero 
 

" El Sábado 14 de Agosto del 2021 se cumplieron 187 años de la visita que realizó el joven 
naturalista inglés, Charles Darwin a Quintero,  en el año 1834. Luego que el 
Capitán Robert Fitz Roy le comunicara que estaría la HMS Beagle un mes 
surto en la bahía de Valparaíso para realizar reparaciones. Su viaje duró 5 
años alrededor del mundo, zarpó desde el puerto de Plymouth el 27 de Dic de 
1831 y regresó al puerto de Falmouth el 2 de Octubre de 1836. Naturalista. 
Botánico. Geólogo. Taxidermista. Estudios de medicina tenía este joven 
veinteañero que nos visitó inspirado por su compatriota Mary Graham por la 
descripción de su libro " Diario de mi Residencia en Chile", siguió el mismo 

camino que hizo ella en 1822. Darwin  viaja por la playa de Ritoque hasta Quintero, donde 
asciende al Cerro Mauco y a 270 mts s.n.m. observa al microscopio organismos marinos 
fosilizados. Llegando en la tarde del día 14 de Agosto a Quintero, pernocta en la ex Hacienda 
del Almirante Lord Cochrane y al día siguiente sigue su viaje hacia Quillota cruzando el cordón 
del Malacara para luego ascender al Cerro La Campana. Este insigne científico, creador de la 
Teoría de la Evolución que nuestra tierra tuvo el orgullo de que nos visitara en su afán de 
investigador y cooperando con un grano de arena en su revolucionaria teoría.  
 
Roberto "SEA HORSE" Monardes Fierro.  
Investigador Autodidacta. 
 
 

       Naos en un gran encuentro pirata 
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La Hermandad de la Nao Quintero quiere 
agradecer por intermedio de su Capitán 
Ernesto "Viejo Lobo de Bar" Figueroa 
junto a su tripulación a las Naos de 
Santiago, San Antonio, Algarrobo y 
Valparaíso por su participación en el 
Zafarrancho el Reencuentro 2021 
realizada por la Nao Quintero. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Carta recibida del Director del Museo Marítimo en relación al  

Día del Niño en el Museo y en la Sala Pirata. 
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Lili Marleen 
EFEMÉRIDE HISTÓRICA MUNDIAL - 18 de Agosto 1941 

 
A las 21 horas con 57 minutos, desde Belgrado, se emitía por primera vez para el frente de batalla en el Afrika 
Korps, la canción "Lilí Marleen".  
La famosa canción militar fue un poema escrito por el soldado alemán Hans Leip (Liepzip), en 1915, poco 
después que su novia Betty Strapp, a quien todos llamaban Lilí, los despidiera bajo el farol que estaba en la 
esquina de su cuartel.  
Nunca olvidó a su querida Lilí, pero también en el frente de combate conoció 
una enfermera llamada Marleen, ambas volvian loco al joven soldado que 
decidió escribir un poema y dedicárselo a ambas bellezas.  
Corría la 1era. Guerra Mundial y el autor de aquellos versos no podía 
imaginar que su Lilí Marleen sería cantada generación tras generación y que 
después de 100 años aún se canta en los principales ejércitos del mundo.  
Lilí Marleen no es solo una historia de amor, es también una triste despedida 
de un soldado que marcha al frente de guerra, entregando su corazón a las 
dos jovenes.  
Al albur de la 2da. Guerra mundial un compositor alemán llamado Norbert 
Schultze, compuso una versión musical del poema y la ofreció a las tropas alemanas en la voz de Lale 
Andersen, pero sufrieron el rechazo por parte del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, quien dijo 
que era una canción muy poco nazi, demasiado sentimental y poco bélica y mandó encarcelar al compisitor y a 
la cantante.  
Tiempo después, en 1941 y lejos de la Alemania central, desde Belgrado emitían por radio, música para el frente 
africano de la guerra. Un día la emisora fue bombardeada y la mayor parte de los discos quedaron destruidos. 
El director de la radio rescató unos cuantos que habían sobrevivido y entre ellos estaba Lilí Marleen.  
Oficialmente estaba censurada, pero el director de la emisora no tenía otra cosa que ofrecer y salió al aire el 18 
de agosto de 1941. Fue todo un éxito entre los soldados del Afrika Korps que la pedían una y otra vez y el 
Mariscal Rommel decidió no obedecer la censura y ordenó que se emitiera a diario para levantar la moral de las 
tropas alemanas, sonando todas  las noches a las 21.57 horas como cierre de emisión.  
Y como las emisiones se oían más allá del frente, resulta que también le gustaban a las tropas aliadas y pronto 
encargaron una versión en inglés. Era ya un tema universal, un cántico al amor lejano, traducida a 48 idiomas, 
un tema de guerra que no hablaba de guerra y que la cantaron millones de soldados de ambos bandos de la 2ª 
Guerra Mundial en aquel cruento y sangriento conflicto bélico.  
Desde aquel lejano 18 de agosto de 1941, Lilí Marleen ha sido cantado en la mayoría de los Ejércitos del 
mundo, hasta el día de hoy.  
Cuantos de nosotros, a voz en cuello, cantamos esta canción en más de alguna retreta, estando en campaña o en 
el cuartel. 
 

Cantamos?                                              CORO 
 

Cuando al embarcarme 
yo me despedí, 
junto a tu ventana,  
te cantaba así: 
Allí en la ausencia aumentaré 
mi amor por ti, bella mujer, 
por ti, Lily Marlen,  
por ti, Lily Marlen. 
 

En el puerto quedas,  
solita mi amor,  
pero yo te dejo, con mi corazón.  
Y a la vuelta te hallaré, 
en tu balcón, 
a tí, mujer, 
a ti, Lily Marlen,  
a ti, Lily Marlen. 
 
Al zarpar mi buque 

rumbo a altamar 
a tu pañuelito, 
yo lo vi flamear. 
 
Y con el alma contestaré  
tu señal, muchacha fiel. 
Adiós, Lily Marlen,  
Adiós, Lily Marlen. 
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Le 

dice un hombre de unos  65 años  al 

entrenador en el Gimnasio : Que 

maquina debo usar para impresionar a 

una chica de 30? El entrenador lo mira y 

dice... Yo le recomiendo el cajero 

automático....  

 

Un hecho interesante… 

…y no es chiste 
Estiércol: En los siglos XVI y XVII, todo 

tenía que ser transportado por barco y 

aún no se había inventado el abono 

industrial. Así pues, grandes cargamentos 

de estiércol eran muy frecuentes. 

Se llevaba en seco ya que pesaba mucho 

menos que húmedo, pero una vez que el 

agua del mar lo tocaba, no solo se hacía 

más pesado, sino que el proceso de 

fermentación comenzaba de nuevo. El 

resultado de esto era GAS METANO. 

Como se guardaba empaquetado bajo 

cubierta, podemos imaginarnos  

lo que ocurría.  

El Metano empezaba a acumularse en las 

bodegas y al primero que de noche se 

acercara con una antorcha... ¡BOOOOM!  

Muchos barcos se destruyeron, hasta que 

se dieron cuenta de lo que ocurría. 

Entonces empezaron a poner un sello 

sobre los cargamentos con el distintivo: 

'Ship High In Transit' -S.H.I.T.- 

("Embarcar en Alto para el Tránsito") 

para que los marinos lo colocaran en alto 

sobre la cubierta y ningún agua pudiera 

tocar este cargamento tan volátil que 

producía el metano. 

Así se acuñó el término 'S.H.I.T' (Ship 

High In Transport) que se ha utilizado a 

través de los tiempos y a diario (SHIT = 

MIERDA). También en Francés y ahora 

en Castellano.  

La mayoría desconocíamos el nacimiento 

de esta expresión, ¿verdad? 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

              

 

 

        

 

      

  

        ¡¡ Hasta la próxima y 

         sigamos en casita !!                                                                   

 

          TBC 


