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Acompaña a este boletín un pdf 

con fotografías del Hermano 

Mascarón de Proa quien zarpó al 

ME el 15 Agosto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!!  
 

El 15 de Agosto  nuestro Hermano Mascarón de Proa alias Jorge Carvajal zarpó al Mar de la 
Eternidad, mucho lo lamentamos, gran persona, gran amigo, gran pirata con mucho cariño a la 
Hermandad. Preparamos un pps con fotografías varias que mostramos el Martes 24 en un 
zafarrancho de nuestra Nao, fuimos comentando cada foto que íbamos mostrando, hubo 
intervención de otros Hermanos.  
 
Hoy invitamos a todos a ver este set de fotografías en pdf adjunto y leer escrito en la página 
siguiente, ojalá viendo fotografías… 

, 
Un fraternal abrazo y viento a un largo, 

 
 

TBC 
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ADIÓS Hermano Mascarón de Proa!!! 
 

Bien, tenemos la primera imagen de nuestro Hermano Mascarón de Proa, alias Jorge Carvajal 
Copsey, la misma que muchos de nosotros vimos cuando él nos visitaba en nuestra guarida para 

algún zafarrancho, esto ya hace unos 3 años más o menos. Jorge era de rostro ancho,  como 
veremos luego, su rostro ahora acusa  arrugas y piel suelta ya que el tiempo no pasa en vano, 

pero siempre su cara mostraba una imagen apacible, tranquila y sonriente, invitaba a saludarlo y 
abrazarlo en forma muy fraternal. A todos nos pilló en forma sorpresiva la noticia de su zarpe, yo 

me comunicaba a diario con él, cuando iba a Stgo.,  a veces nos juntábamos para un café, él 
dependía de un vecino que tenía un taxi y lo llevaba para todos lados cuando tenía que hacer 

alguna diligencia, siempre aparecía con un documento que yo fotografiaba y se jactaba siempre 
de sus amigos británicos...era un COPSEY  !! 

Este es el Nr 1 del boletín Viento a un largo de Enero de 2006. Yo vivía en Tapihue, frente a 
Casablanca, y siempre venía a la casa del Hno Tirolargo con quien me unía una gran amistad y un 

fin de semana fuimos a la casa de Jorge, aprovechando que Anita no estaba (no le gustaban 
mucho las visitas) y revisamos unos recortes antiguos  encontré una hoja del Mercurio con un 

escrito sobre Valparaíso y Salvador Reyes, y lo usé para mi primer boletín. 
Le pedí a Jorge una biografía suya para insertarla en el Tortuga Post, me pareció que debía estar, 
por su fraternidad, amistad, inocencia, por su dulzura, por su amor al mar y a la hermandad, por 

sus cachureos, nunca llegó esa biografía, hice la primera parte y espero juntar otros 
antecedentes para terminar la segunda parte. 

A sus 90 años la Cofradía le entregó un hermoso galvano para recordar ese evento. 
En Viña tenía un matrimonio amigo de origen inglés, por ahí por calle 6 Oriente al llegar a 4 Norte, 

quienes siempre le pedían cuidara su casa cuando ellos hacían algún viaje. Me invitó un par de 
veces a conversar a la hora del Five O´clock TEA.  Aquí pueden ver que Jorge siempre tenía en su 

poder papeles de la Hermandad.. 
 

Considerando su edad, su amor a la Hermandad y lo fraterno que era,  la Nao de Valparaíso le 
otorgó el título de Hermano Honorario en Marzo del 2012. 

A continuación algunas fotos de Jorge con otros hermanos. 
Esta foto merece un comentario aparte, para lo cual Jorge tuvo q cambiarse de ropa y usar su 
tenida de pirata...Jorge llevaba en el alma a un niño pirata. En otra oportunidad, estando solo, 
invitó a comer a su casa a unos Hermanos para despedir al Cap Delfín, Luis Montenegro, que 

viajaba a Italia al Zafarrancho Mundial. Asistimos los Hermanos Tirolargo, Delfín, Castor y el que 
habla, la cena preparada por él, nada que decir, Jorge cocinaba muy bien, le gustaba la cocina, 

con seguridad aprendió de su primera mujer, Mariana Salinas, quien tenía un programa de TV que 
se llamaba Cocinando con Mónica por la década de los 80. Bueno, en esa oportunidad a todos 

nos obligó a usar un sombrero de fantasía y para nosotros fue un detalle muy simpático que nos 
puso más alegres, amén del trago que esa noche degustamos... 

En la siguiente, Jorge y un grupo de Hermanos alemanes cuando visitaron Chile,  
él los acompañó a todas partes. 

Aquí en el paseo 21 de Mayo al lado del Museo Naval, vemos a Heinz Scheel y su cautiva Brigitte, 
al Hno Brandenburger y su cautiva, a un médico muy simpático que hizo morisquetas en nuestra 
guarida, a Karen que era la guía oficial para estos Hermanos, al Hermano Capello Javier Fuentes, 

al centro el Hermano Tritón Peragallo, un violinista del sector y el  
Honorable Hermano Mayor KapBitter. 

Esta foto de un mascarón femenino que regaló el Hermano Arrecife y su familia a la nao, era muy 
amiga de nuestro Mascarón, cada vez que nuestro Hermano Mascarón visitaba la nao le hacía 

cariñitos a sus voluptuosos senos. No era el único. 
Esta imagen obedece a un Zafarrancho Nacional que hubo en Inglaterra en el puerto de 

Portsmouth y a la que Jorge asistió, siendo el único de Chile presentando una carta del Hermano 
Aldo Devoto Vigía Internacional. Hizo grandes amistades especialmente con el VI de esa 

Hermandad el Hermano John Eberhardt, quien le presentó a su familia y lo invitó un par de veces 
a su casa. En la foto está el Hno Eberhardt alias GONFLEUR, su cautiva Brenda y su yerno Paul 

Anderson, un Hermano de la mesa de Florida, quien se casó en Chile con Erika hija de John 
Eberhardt para el Zaf Mundial  a bordo del Aquiles y en el Cabo de Hornos. También hizo amistad 
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con el Hno. Bryan Osborn alias Apolonius, ex CN de GB y con quien mantuvo correspondencia, 
últimamente Jorge no tenía ánimo para escribir y las "flores" que se enviaban eran a través mío. 
Las fotos siguientes muestran el lugar donde Jorge vivía y estas fotos fueron tomadas durante 

una visita que le hice un fin de semana, no me acuerdo la fecha en que fue, pero me di cuenta que 
Jorge vivía en un paraíso, solo pero fue su opción, después 
supe que un hijo suyo dueño de un vivero vivía con él. Jorge 
tenía una pequeña chacra donde obtenía principalmente los 

aliños para sus preparaciones y le gustaban mucho las flores. 
Vivía en una cabaña bastante segura a metros de una gran 

casa donde vivía su primera cautiva, Mariana Salinas. 
En otra oportunidad invité a Jorge y a Guillermo Carreño y su 
cautiva Yolita a Tapihue donde yo vivía en otro paraíso, lleno 
de verde, pájaros, silencio, fue un día muy entretenido, donde 
visitamos el fundo El Cuadro con animales exóticos, llamas, 
jabalíes, una casa vieja de adobe donde un tiempo vivió el 

padre Hurtado...también hubo siestas... 
Otras fotos... 

Esta última foto muestra a Jorge bastante deteriorado, 
diciembre 2020, sin mascarilla por segundos, para la foto..Nos 
juntamos en un café  cerca de la estación El Golf.  Nunca más 
lo vi, solo hubo llamados telefónicos...hasta que el cable se 
cortó...y decidió zarpar... 

 
El aviso de su zarpe y una caricatura que le hice hace años... 

 
Eso es todo Hermanos y gracias por compartir.. 

 
TBC 

 
 
 
 

 
 

 
 

¿POR QUE...LOS PIRATAS LLEVABAN AROS?  
 

Durante el apogeo de las grandes aventuras por mar, en los siglos XVIII y XIX, los navegantes 
animados por el comercio con los países exóticos y remotos, alcanzaron casi todos los lugares 

del mundo en sus embarcaciones de vela. Muchos de estos viajes 
entrañaban serias dificultades, en especial las rutas que pasaban por el 

Cabo de Hornos, conocido en aquella época como el cabo de las 
Tormentas, que está situado en el extremo meridional de  

América del Sur, en la isla de Hornos.  
Drake, en 1578, fue el primero en doblarlo. Escollos, bajíos, vientos 
huracanados, lluvias y nieve durante casi todo el año, y una espesa 

bruma cuando las tempestades calmaban, convertían a aquel cabo en 
un lugar impracticable, incluso para los más experimentados 

navegantes. Los naufragios estaban a la orden del día. Por ello, se 
convirtió en signo de suerte y pericia entre la marinería haber logrado 
cruzar con vida aquel infierno. Orgullosos de ello y para que la hazaña 
quedara reflejada de por vida, los marineros, comerciantes, piratas y 
corsarios se colgaban en una de las orejas un pendiente en forma de 

aro. A este distintivo se podían unir otros dos, que simbolizaban el paso 
por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de Africa, y el de York, en Oceanía. 
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 La costumbre, que se extendió con rapidez como símbolo de valor y temeridad,  fue también 
adoptada por los piratas que asolaron las costas del Caribe durante el siglo pasado. 

 
(contribución de “Seacat” Villegas) 

 

 

 

 

Nao San Isidro, Hermandad Argentina 

El próximo 10 de Septiembre habrá Cambio de Mando en la Nao San Isidro 

de nuestra vecina Hermandad argentina. Asume un gran Hermano, Rafael 

Maniotti, gran amigo, Condestable Nacional de esa Hermandad y muchas 

veces asistente al Zafarrancho Remberto Cabrera de la Nao Copiapó-

Caldera. Este Hermano TBC recibió una cordial invitación a asistir, pero por 

razones personales a las que agregamos la pandemia que nos azota no 

podrá hacerlo; daremos las excusas correspondientes deseando al Hermano 

“Conde Rafa” el mayor de los éxitos en su singladura. OOORRZAAAA !!!! 
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               BRONCE  27 :                   

 
                ENEMISTAD   Y   ENFERMEDAD 
                                                                           
              De la Pluma del Temido Capitán Black 
 
 
 Cuando una persona padece de una enfermedad 
física, su dolencia en alguna medida se traspasa a la 
parte etérea, al alma y afecta negativamente el 

carácter; pero cuando la enfermedad es de la misma alma, llámese 
odiosidad, aversión o como se quiera, el carácter se agria aún mas, pues la afección 
proviene, no de la lejana corporeidad, sino de la misma y cercana alma. Hay una 
relación mas directa y a simple vista se aprecia cómo se transfigura ésta, cómo se 
envilece, acercándose peligrosamente a las condiciones subhumanas o animales.   
  
Dicho de otra forma es muy distinto contemplar las acciones y reacciones de una 
persona que sufre de un fuerte dolor de cabeza o de estómago, por ejemplo, con las 
que tiene un individuo que es presa del odio, de la inquina. Incluso en las 
repercusiones a terceros son diferentes, pues el doliente físico no traspasa su 
malestar, en cambio el  odioso se vale justamente del traspaso para dar rienda 
suelta a su vil pasión.   
 
O sea que en la enfermedades del alma el aspecto virulento y contagioso parece ser 
intrínseco. 
 
De ahí que convenga aislar a quienes padecen de estos males del alma, tal como se 
hacía con los apestados, con los virulentos, dejándoles en cuarentena o aislamiento, 
a veces preventivo otras veces definitivo, según la dolencia y la intensidad de su 
mal. 
 
Para tomar tal determinación, se verá entre otras consideraciones, la duración de su 
enfermedad, cuanto tiempo han perdurado en el tiempo su nefasta sintomatología. 
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Por supuesto que si la fiebre cede después de un par de días se abrigarán esperanzas 
de recuperación, pero si los estados febriles perduran por mas de un año y medio 
creo que deberíamos pensar en enfermedades incurables del alma y definitivamente 
no relacionarnos más con los apestados. 
 
Este concepto que pareciere cruel, duro, no es mío aunque lo comparto. Está 
establecido en el Octálogo como castigo para los envidiosos y violentos, a quienes 
hay que “dejar solos con su peste”.  
 
No podemos ser contemplativos, ni condescendientes, ni misericordiosos pues no es 
este un cuerpo religioso, sino una Cofradía de “piratas” que juramos ser fieles a los 
principios y dictados del Octálogo.  
Aquí al que se enemista, al que engendra envidias, al que actúa con violencia física, 
psíquica, sea que la desarrolle por actos, omisiones, escritos o verbalmente, debe 
condenársele a quedar solo con su peste, y para que eso se cumpla debe quedar 
FUERA de la Cofradía.   
  
Se han preguntado ¿por qué la enemistad, la odiosidad, la animadversión surge en 
el alma de algunas personas que son absolutamente mediocres, sin ningún especial 
mérito, incapaces de realizar algo digno de elogio, indecisos, abúlicos, que se 
conciertan con sujetos iguales y que su bronca la dirigen especialmente a personas 
adornadas con cualidades de inteligencia, cultura, respetabilidad, decisión, fuerza 
de voluntad, gran espíritu de trabajo y méritos?  
 
La respuesta se llama ENVIDIA y así lo confirman connotados psicólogos. 
  
Se han preguntado ¿por qué los envidiosos se regodean entre sí con sus intrigas y 
vuelven una y otra vez sobre los manidos focos de sus aversiones sin salir nunca del 
circulo vicioso en que está sumidos?   
 
La respuesta es porque están ENFERMOS, enfermos de enemistad. 
  
Estos individuos, malos elementos para la Cofradía, malos ejemplos para la 
Hermandad de la Costa que hacen preguntarse con el ceño fruncido a las jóvenes 
tripulaciones cómo pueden ser hermanos …terminan infectando a los sanos que 
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tienen la tendencia de acercarse a los mas viejos  creyendo que pueden aprender algo 
de ellos y termina frustrados y alejándose de la institución, en la que siguen 
entronizados los enfermos del alma. 
  
¿ Qué hacer con ellos?  
 
Lo dice las Ordenanzas, ajustadas a la enseñanza del Octálogo: “la Cofradía debe 
desenvolverse sin aquellos que perturben la fraternal convivencia”, pues destruyen 
su base de sustentación, son como la broma bajo la línea de flotación, terminan por 
hundir la nave.  
 
    
 
  
 
 
 

secoin.hermandaddelacosta.cl 

 
Hermanos, en los 
próximos boletines 

informaremos sobre la 
configuración de la página 
web citada, la que alberga 

un sin número de 
información y 

documentación a nivel 
nacional e internacional de 

nuestra Hermandad.  
 

No lo haremos en forma 
detallada, ya que 

corresponde a Uds. la 
debida investigación a 

través de la contraseña que deberían haber creado para su ingreso.  
 

Se comentará cada título y la información contenida en ellos.  
 

secoin.hermandaddelacosta.cl 
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                                   ¡¡¡  Nó, no soy adicto al PC   !!! 
   
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       
 
                          GRAFITIS 

              ESTE AÑO ME VOY A  
        PROPONER VARIAS METAS 
        META VINO, META FIESTAS,  
                     META Y PONGA. 

 
--  HHoollaa......  ¿¿eessttooyy  hhaabbllaannddoo  aa  IIBBMM  ??                                                                                                      

--  SSii..                                                                                                                                                                                                    

--  PPooddrrííaann  vveenniirr  aa  aarrrreeggllaarrmmee  llaa  iimmpprreessoorraa??  EEssttáá  aattoorraaddaa...... 

--  CCllaarroo,,  mmee  ppuueeddee  ddeecciirr  llaa  mmaarrccaa  ddee  llaa  iimmpprreessoorraa??   
--  EEss  uunnaa  HHPP444433  CCTTRR  BB1166  

--  YY  ccuuaall  eess  eell  pprroobblleemmaa??  

--  EEss  eell  rraattóónn,,  eessttáá  ddeetteenniiéénnddoommee  ttooddoo.. 

--  mmmmmmhh......??  SSee  llee  ccoonnggeellóó  eell  ccuurrssoorr  eenn  llaa  ppaannttaallllaa??  

--  NNoo,,  nnoo,,  nnoo,,  eess  eell  rraattóónn,,  eessttáá  aattoorraaddoo……                                                                                         

                          Hasta la próxima 

                     sigamos cuidándonos !!! 

                                    TBC 


