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            Editorial 
 
 ¡¡Hola Hermanos, en nuestra cofradía no hay muchos, pero hay, como para contarlos con los 
dedos de la mano, como para mirarlos en forma extraña, como si fueran extraterrestres, pero 
existen, son aquellos Hermanos que voluntariamente se ofrecen para un cualquier trabajo, 
siempre. Bueno, esos Hermanos son ganadores del aprecio, de la simpatía del Capitán y de toda 
la tripulación de su Nao. Búsquelo, en su Nao debe haber uno y regalonéelo, se lo merece. 
Recientemente en la Nao Talcahuano, su actual Capitán y el anterior elogiaron y premiaron la 
conducta envidiable del Hermano Luis “Maestro” Cárdenas, antiguo Hermano de esa Nao, quien 
entra sobradamente en esta conducta. Felicitaciones Hermano !! 
Al interior de estas páginas encontrarán esta noticia, digna de Ripley, perdón digna del Cap Black 
para su Bronce. 
 
Nuevamente, otros dos Hermanos zarparon al ME, el hermano Julio “Loquillo” Cartes rol 2450 de 
la Nao Tomé,  y el Hermano “ Nacho” Jorge Solar, nuestras condolencias a sus familias, amigos y 
Nao. 
 
El Bronce de hoy está genial, apoyo, sé de uno que el tiburón lo anduvo rozando y hoy goza de 
mucha simpatía y es un Hermano ejemplar… 
 
Una curiosidad, sabías que el HHM KapBitter nuestro pirata más antiguo del mundo, casi, casi, es 
lanzado a los fieros tiburones? Fue el año 1958, él tenia solo 6 años en la Hermandad, y este 
castigo habría sido por no participar en los zafarranchos de la Nao, pero el Capitán no sabía 
que…… 
 

                       Un fraternal abrazo y viento a un largo !! 
 
 
                                                                             TBC 
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Hermano Luis “Maestro” Cárdenas 
 
 
Esto fue lo que nos dijo el Capitán Black del Maestro Cárdenas : 
 
Hermano TBC, te muestro un acróstico poema que hice hace unos días para el cumpleaños del hno. de 
la nao Talcahuano Luis "Maestro" Cárdenas, un Bro. de los buenos, humilde, trabajador como él solo, se 
ofrece, no espera que lo manden, tiene el cargo de Pañolero en las dos últimas singladuras. 
Fue formado bajo mi mando y es reconocido con mucho cariño por toda la tripulación. 
El ex Capi Pepe Romano lo consideraba mucho y supe que fue el gestor de que se me invitara 
nuevamente a las sagradas cubiertas de la Nao de la Alegría. 
El actual Capi Ignominatus también  aprecia su invaluable aporte. Le correspondió el Trazado de Rumbo 
en el último zafarrancho y le cupo Clavado de Puñal, le dió lectura a un Bronce mío y tuvo la 
caballerosidad previa de pedirme autorización para hacerlo, días antes y en el Zaf. dijo que era mi 
Bronce, por lo que el Capitán ordenó que en la foto se me incluyera. 
 
 

 

 
Te envío foto, Hnos de izq. a der. Rodrigo 
"Montañés" Aqueveque; Fernando "Chupón 
Atómico" Orellana; Luis "Maestro" Cárdenas; 
Ricardo "Capitán Black" Lama. 

 
Un abrazote 
El temido Capitán Black 
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HHM “KapBitter” 

alias Kurt Angelbeck 
 
 
 
 
 
 
…debido a su pega en la Naviera el Hermano Kurt era enviado 
por algunos meses a una sucursal y se quedaba por años, y 
esto le ocurrió varias veces, en Iquique, en Antofagasta, en 
Punta Arenas, en Talcahuano, etc.   Muy pocas veces asistía a 
los zafarranchos de Valparaíso, claro pasaba en los 
zafarranchos de otras Naos y así hizo muchas amistades lo que 
hasta el día de hoy es recordado por Hermanos de otras 
caletas, 
“Me trasladaron  a Talcahuano a fines de Enero de 1958. Me 
avisaron un Jueves que el domingo me embarcada en la nave 
Köln via Puerto Montt, donde debía apoyar al Jefe de Bahía, ya 
que se hacía la primera descarga grande de 2 tipos de 
fertilizante y de ahí a Talcahuano, donde debía reemplazar al 
Jefe de Bahia….. 
 
En la tarde del aviso del viaje, me contacté con Hermanos 
yatistas para que organizaran para el sábado una pequeña 
regata de despedida, lo que resultó, juntándonos 4 
tripulaciones. Quiere decir que esos hermanos no comentaron 
de esa regata al Capitán de la Nao Valparaíso u otros oficiales, el Capitán de Nao de ese entonces 
era Darío Gálvez. Bueno, ya pasó y no pasó nada, por lo que jamás le di importancia, ni lo 
comenté a  mi regreso, comienzos de Marzo de 1974, pero tuve muchas ausencias por mis 
traslados para desempeñarme en reemplazos a otros puertos, y tuve 3 muy largos, uno de ellos 3 
años, y 2 de 5 años c/u, pero siempre participando activamente en las  respectivas Naos, incluso 
fui yo el de la idea del motín  en Antofagasta… 
 
Bueno, por estas “ausencias” en mi nao tuve que presentar Certificados de Asistencia a los 
Zafarranchos y reuniones de las diferentes Naos… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
 
MAR 
 
Mar, te observo desde lo alto 
como rompes tu línea de plata 
a mis píes, 
y los unges con tu espuma de nieve, 
y te recuestas, y te extiendes, 
cual capa de esmeraldas 
hoIgazanamente, 
para recogerte sobre si mismo 
con fuerza desconocida, 
y te elevas, y con tu cresta me saludas 

invitándome a coger tus frutos, 
alimento de nuestro pueblo, 
delicias compartidas 
transportadas en el aroma porteño. 
Mar, te observo desde lo alto, 
extiendo mis brazos 
y mis manos no te alcanzarán 
hasta que te aprenda a respetar 
y a amar querido Mar… 
 
Hno Arrecife 
Valparaíso, 05 de Mayo del 2006” 
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Zafarrancho del Memorial 2021 Nao Valparaíso 
 
 
Queridos hermanos,, 
 
Con fecha 04.12.21 se realizó en nuestra guarida el Zafarrancho Memorial con presencia de la hija del Hno 
Kanpanario (QEPD) (Daniela Urbina) los hijos del hno Danes (QEPD) (Hans, Klaus y Karin Kaufmann), los hijos del 
Hno Machuelero (QEPD) (Milán y Alberto Zárate) y la cuñada y sobrina del Hno Mascarón de proa (QEPD) (Cecilia 
Carvajal y Ruth Rushforth). 
A cada uno se les entregó la bandera con el rol de cada hno. Se efectuaron honores de pito y de cañón, se 
colocaron flores en las lápidas y se nombró a cada hno que zarpó al Mar de la eternidad y que se encuentra grabado 
en las placas de mármol de nuestra guarida. 
Posteriormente tuvimos el zafarrancho en el Club Alemán zarpando a las 13:30 horas con una asistencia de 40 
personas en donde recibimos al Hno Pelúo que fue transbordado desde la Nao Guanaqueros, tuvimos además el 
embarque  del bichicuma Víctor Lagos López. Además se hizo un recordatorio de aquellos hnos que por estar 
enfermos no nos pudieron acompañar como el Hno KapBitter  y el hno Saltamontes. El excelente trazado de rumbo 
estuvo a cargo del hno Genghis Khan quien recibió el puñal por su excelente trabajo. Posteriormente la cámara de 
proa cantó 2 canciones de su repertorio y el hno Salmon envíó los saludos del Capitán Nacional.  
 
El zafarrancho finalizó a las 18:00hrs con una excelente maniobra de recalada a Puerto. 
 
Un fraternal abrazo  
Lobo, Capitán Nao Valparaíso 
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                        LOS HERMANOS DE LA COSTA NUNCA MUEREN 

Trazado de Rumbo, por Hermano Genghis Kahn 
 
 

 
Aguerrido Capitán Lobo 
Apreciado HHMM KapBitter 
Fieros Oficiales de esta señera Nao 
Estimadas e ilustres cautivas y familiares de nuestros hermanos que navegan en el mar eterno 
Hermanos, visitas y tripulación menor 
 
Cuando recibí el mandato de nuestro capitán para hacer este trazado de rumbo, comencé a pensar en lo que diría y 
empecé a recordar mis vivencias con los hermanos que ya partieron. 
 
Pensé en las cualidades que los distinguieron, en esas cosas que los hacen únicos y queridos. Pensé en el ejemplo 
de tolerancia, respeto y buen humor que practicaban y que con sus ejemplos nos enseñaban, nos hacían reír y nos 
motivaban a seguir sus estelas. 
 
Recuerdo a los mas letrados que nos regocijaban con sus escritos y nos hacía meditar; recuerdo a los emotivos que 
con su garra y energía nos hacía dejar la modorra de lado y aportar a nuestra nao. También a los mas sencillos que 
aportaban sabiduría y reflexión, como no olvidar a los siempre dispuestos que como hormigas calafateaban y 
ordenaban las cubiertas de nuestra nao. Y no puedo dejar de mencionar a los desordenados, organizados, alegres, 
lejanos y cercanos que con sus innatas cualidades también aportaban lo suyo 
 
Me vienen a la memoria muchos recuerdos y anécdotas de grandes batallas y desembarcos dignos de grandes 
piratas y filibusteros que nos enaltecieron como nao y fraternidad. 
 
Hoy detenemos nuestro andar para darnos el gusto de recordar estos buenos eventos pasados, y recordarlos como 
eran, sin tristeza ni amargura, porque todos ellos apreciarían que fuéramos felices y de seguro no querrían que 
estuviéramos apenados.  
 
Aunque los piratas no estén físicamente presentes, no significa su olvido y como dijo alguna vez el otrora gran 
capitán de nuestra Nao, hermano TBC: “LOS HERMANOS DE LA COSTA NUNCA MUEREN, SOLO CONTINUAN 
NAVEGANDO POR SIEMPRE EN EL MAR DE LA ETERNIDAD”. 
 
Hoy los invito a imaginar a nuestros queridos deudos navegando en este mar eterno en un poderoso navío con sus 
velas desplegadas, cargadas de amor fraterno rumbo a nuestro creador, con todos sus hermanos compartiendo, 
riendo, cantando y guardando nuestro calzo que algún día será ocupado por nosotros. 
 
Hermanos que navegan en el mar de la eternidad quiero agradecerles por crear e impulsar esta cofradía hasta lo 
que es hoy; gracias por crear nuestra guarida, gracias por conducir nuestra nao con una caña firme y efectuar 
maniobras precisas e impecables para sortear tempestades, vientos huracanados, escollos y permitirnos siempre 
llegar a puerto seguro colmados de tesoros espirituales. 
 
También, quiero agradecer muy sinceramente la presencia de nuestras cautivas, sobre todo las eméritas, familiares 
y visitas que realzan esta ceremonia y le dan el marco adecuado a este memorial. 
 
Al finalizar, los invito a compartir este zafarrancho pleno de mucha alegría, música y jolgorio, que sin duda, sería la 
forma en que lo harían nuestros Hermanos homenajeados hoy si estuvieran con nosotros. 
 
                        
 
                         RECORDAR ES VIVIR Y NUESTROS HERMANOS VIVEN PORQUE LOS RECORDAMOS. 
 
                                                                                     ¡¡Orrzaaa!! 
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                                  BRONCE 98 : 
                                                                                                                 

TIBURONES GOURMET SON DE  
                                                                                                  

ILUSIONISTAS CIRCENSES. 
 
                                                                                    

De la Pluma del Temido Capitán  Black  
                                                                                  Lobo de Mar, Nao Talcahuano  28.11.2021 

 
 
 
¿Cómo podrá ser eso,? se preguntarán ustedes. El Capitán Black se volvió loco. Nada de eso, 
hasta donde yo sé. Para entender esta inquietud, debo retrotraerme muchos años en el tiempo 
cuando a borde de un buque sostenía una conversación con el Capitán Nacional Oscar “Ojo de 
Águila” Ascuí, el famoso “Cacho”, cuya sabiduría era indesmentida y su trayectoria pirata era 
extensa y muy reconocida en Chile y en el extranjero. 
El hecho es que yo le preguntaba si un pirata lanzado a los tiburones podría eventualmente 
reintegrarse a una Nao, tras las disculpas y expiaciones de sus graves faltas, con señas 
inequívocas de arrepentimiento y de su ánimo de reivindicación. 
Ojo de Águila me respondió sin dudarlo un solo instante: ¡No, Capitán Black! … un lanzado a 
los tiburones no puede volver por ningún motivo, una vez lanzado desde el tablón los tiburones 
lo devoran y no queda ni un solo huesito. 
Bueno, me dije yo, me quedó clarito porque la voz del Capitán Nacional es Vox Dei, Non Plus 
Ultra y san se acabó. 
Sin embargo con el transcurrir de los años he visto situaciones que me obligan a dudar no de la 
palabra del sabio Capitán, sino de la engañosa manipulación de la chistera del payaso 
ilusionista, que no tiene la capacidad de alterar las cosas, sino sólo aparenta engañosamente 
hacerlo, lo que no debe confundir a quienes deben velar por el cumplimiento de la sanción. Sin 
embargo he visto que algunos lanzados a los tiburones con resoluciones ejecutoriadas, vale 
decir, con apelaciones denegadas por la mesa de Oficiales Nacionales y comunicado ello a las 
respectivas Naos, luego aparecen en cubiertas como si nada hubiere acontecido. Incluso los 
eligen Capitanes, los mismos que vivieron sus barbaridades. 
Incluso un Bando emanado del Capitán Nacional dejó sin efecto, anuló,  capitanías de algunos 
hermanos, cuyos nombres omitiré, pero éstos siguieron en sus cargos e incluso después volvieron 
a ser elegidos. Texto del Bando: “ORDENO Y DISPONGO:  
1) La Hermandad de la Costa de Chile y todos sus miembros desconocen y desconocerán 
absolutamente la calidad de Capitán de la Nao X al Hermano NN…,  



7 
 
2) Niégase y niéguese todo valor y eficacia y desconócese y desconózcanse todos los actos que se 
ejecuten y/o hubieren ejecutado en el interior de la Hermandad de la Costa de Chile, actuando 
como Capitanes de la Nao X, por los Hermanos NN y WW. 
 
Sin embargo los referidos, “como si lloviera”. 
Por otra parte en la Memoria de la Singladura de otro Capitán Nacional se lee:  
“Nubes, siempre podemos encontrar, malos modos también, donde encontramos un caballero 
también podemos tropezar con un patán con aires de suficiencia, eso es lo normal en la vida 
diaria donde encontramos la miel mezclada con la ponzoña porque no se ha efectuado una 
selección pero no debería encontrarse en la Hermandad de la Costa, donde se hace - 
supuestamente - una selección pero, como digo en un punto anterior, a veces se rompe la malla 
del fino colador y pasan las basuras”. Es oportuno y necesario dejar constancia que hay muchas 
personas llamados HERMANOS y que en realidad no conocen el verdadero significado de la 
palabra "fraternidad" …Unión y buena correspondencia entre hermanos" "o entre los que se 
tratan como tales" definición ésta, que muchos miembros de la Hermandad de la Costa 
desconocen y solo militan en nuestras Naos con el ánimo de disfrutar de ventajas, comidas 
baratas y lo que es peor, aprovecharse de cargos con el único interés de pavonearse y de gozar de 

ventajas relativas para tener acceso a una vida social y 
figuración enfermiza que por méritos propios no han 
podido lograr.  
Estos 25 meses han permitido al Capitán Nacional 
apreciar tan bajas pasiones en unos cuantos seudo-
hermanos, los que para obtener sus inconfesables y 
egoístas propósitos, no vacilan en lanzar infundios, 
mentir, levantar falsos testimonios e incurrir en el 
incumplimiento de convenios firmados ante testigos con 
una liviandad y falta de probidad abrumadoras.  
Esta Capitanía Nacional repudia con énfasis a estos 
miembros que hoy ocupan calzos en la Cofradía y que este 
Capitán Nacional considera que, para que salven una 
pizca de honorabilidad, deberían renunciar a sus cargos y 
a la Cofradía por constituir personas no gratas, elementos 
dañinos y disociadores para cualquier organización y en 
especial para nuestra Hermandad que debe aceptar en sus 
tripulaciones solo hombres  probos, honorables y de 
confianza, que sepan dejar en el "cuarto de los trastos 
viejos" cualquier inclinación que no se ajuste a nuestra 
Carta Magna, el Octálogo.” 

 
NO quiero crear animadversiones ni revivir iniquidades vergonzosas, pero lo que SI pretendo 
vehementemente es proporcionar enseñanza y alertar para evitar situaciones tan bochornosas y 
que estigmatizan a la Hermandad.  
Cierto es que jurídicamente lanzar a los tiburones en una memoria de término de singladura no 
se compadece con el procedimiento establecido para dicho castigo, falla en el protocolo,  pero si 



8 
 
el Capitán Nacional, obrando con su Oficialidad Nacional, les está diciendo ¡Váyanse! con 
todas las fundamentaciones esgrimidas en los considerandos, hay que ser muy caraduras para 
apernarse en la institución.   
 
Entonces pienso que hubo“tiburones gourmet” que no comían cualquier deshecho que les 
lanzaren, y si  los tragaban, luego  los vomitaban o regurgitaban, pues de otra manera no 
entiendo como subieron de nuevo a bordo. 
Concluí que si hubo tiburones gourmet  que no comían“ sapos y culebras”, deberían estar 
extintos pues ésto no debe volver a  ocurrir en la 
Cofradía.  
Gente así debió haber sido colada y eliminada mucho 
antes, como señalé en otros Bronces. 
El Colador debe funcionar oportunamente. Nuestro 
sistema instituye un COLADOR no una Balanza donde 
pudieren equipararse buenas con malas acciones o 
infracciones.  
La cofradía no tiene indicativos para valorar las buenas 
actuaciones, pues ellas son una exigencia permanente; se 
estampan con un tick, o con un porcentaje, como la asistencia, el pago de botines, la 
participación en faenas, las misiones cumplidas, sin un peso específico para colocarlas en un 
plato de la Balanza,   que sirve para otros fines, como el paso de bichicuma a muchacho, por 
ejemplo; en cambio las malas acciones están claramente establecidas en su calificación y 
sanciones, y si son calificadas de gravedad NO HAY  BALANZA  que valga, sino un 
COLADOR a través del cual el infractor NO pasará sus bellaquerías, insultos, agresiones, 
malas palabras, difamaciones, sediciones, desobediencias, no son arenilla que pasa por el tamiz, 
sino grava gruesa.  
 
De nada le servirá al infractor cuestionado, el que sea, haber sido laborioso, cumplidor de 
botines, generoso en donativos, dadivoso en esparcir pólvora rubia en la Nao, ni que haya 
puesto a disposición servicios y personal propio en ayuda de los objetivos de todos los piratas; o 
simpático con sus más cercanos, opulento en sus obsequios de cumpleaños, haber compartido 
asados en sus guaridas y bataclanas fuera de ella, haber sido un buen compañero de habitación 
en hoteles durante asaltos institucionales o privados y haber forjado un grupo de 
incondicionales, a través del dinero o de su influencia, PUES NUESTRAS ORDENANZAS, 
a las que devotamente juramos lealtad, NO CONTEMPLA ATENUANTES PARA LAS 
INFRACCIONES, ÉSTAS SON OBJETIVAS y el sancionado  deberá caminar por el tablón 
apuntalado con una espada para que no retroceda y ser lanzado a tiburones voraces que NO 
son gourmet, los que “no dejarán ni los huesitos”, como me enseñaba Ojo de Águila. 
Ojalá se aprenda y no se repita el entuerto, cercenando la presencia de malos elementos y  así 
“no se verán más muertos cargando adobes”, así como en otros ámbitos votando en elecciones y 
familias cobrando subsidios mortuorios y montepíos por quienes están” vivitos y coleando” y  
gozan de buena salud. 
 
Y a propósito de Salud …¡Orza!. 
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¿Me la cree? 

Mi esposa se esforzaba por ser amable con 

un entusiasta representante de una 

organización de caridad que le había llamado 

por teléfono mientras comíamos. Deseosa ya 

de cortar la comunicación, convino en hacer 

una contribución monetaria. 

¡Maravilloso! - exclamó el hombre -¿Desea 

que le inscriba como Benefactora por 

$500.000,como Patrocinadora por $200.000 

ó como amiga por $50.000?. 

-Verá Ud.- contestó mi mujer -¡me gustaría 

más seguir siendo una desconocida por 2 

lucas!         (Reader´s Digest – Marzo 1996) 

 

 

- Profesor, estoy dispuesta a hacer 
cualquier cosa para pasar el examen – 
dijo la espectacular rubia, estudiante de 
Derecho, cuya blusa semi transparente 
estaba a punto de estallar por lo 
abultado 
de sus.., bueno Ud. sabe. 
- ¿Cualquier cosa ? – preguntó el 
profesor. 
- Cualquier cosa – repitió la joven, con 
ojos brillosos y en son de promesa. 
- Entonces, estudie. Estudie querida, 
estudie… 
 
La señora le comentó a su esposo durante la 
cena en un Restaurant : 
- Ese que entró es Antonio, pero ésa no es 
su esposa. 
- No, es una amante que él tiene - dijo el 
hombre calmadamente. 

 La mujer comenzó a criticar la actuación de 
su amigo y el esposo la paró en seco 
diciéndole: 
- No te metas en esos asuntos, deja que los 
otros vivan su vida. 
Los esposos siguen cenando, cuando se 
acerca a ellos una chica guapísima que le 
dice al marido: 
- Oye, me dejaste esperando ayer. 
- Si, se me presentó un problema. Pero yo 
paso por tu casa hoy. 
- OK., nos vemos - dice la mina retirándose 
de la mesa ante el asombro de la esposa, 
quien le preguntó en seguida a su marido: 
-¡¡ Y ESA !! ¡¡¿QUIEN ES...?!! 
- Esa es mi amante - le aclaró el hombre. 
- La mujer se puso como el diablo, y le pidió 
de inmediato el divorcio... 
- No hay problema, te doy el divorcio, pero 
recuerda que nuestro contrato matrimonial 
es por "separación de bienes" y que la casa, 
el auto y el negocio están a mi nombre. 
- También vete olvidando de las vacaciones 
cada tres meses a las mejores playas y al 
extranjero, ah!! y de tus tarjetas de crédito, el 
pago de todos los servicios de la casa, tu 
ropa de marca, zapatos, tus spa's , el 
terapeuta, las compras en NY la casa de 
playa, tu BMW, el chofer y la pensión de tu 
mamá... 
- La mujer se calla y luego de analizar la 
situación, le dice al esposo: “La amante de 
nosotros es mas bonita que la de Antonio, 
¿Verdad mi amor? 
 

 

¡¡ Hasta la próxima !! 

TBC 


