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                                      Editorial 
 
Hola Hermanos, y llegamos a fin 
de año, muy rápido pasó, ojalá 
rápido también nos olvidemos 
del Covid y otras pestes, y el 
2023 sea un año espléndido para 
todos.  
 
Visité al Hermano Capitán Black en su guarida de 
Talcahuano, estupendo fin de semana.. 
 
                                                    ¡¡  Ooorrrzzza  !! 

TBC 
 
 
 

                                                   Ingresa a nuestros links : 
www.hermandaddelacosta.cl    y    www.secoin.hermandaddelacosta.cl 
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NA  PASCUA  ANTICIPADA 
 
 

 
De la Pluma del Temido Capitán Black11. Dic. 2022 

Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 
 

 Aunque Pascua, en estricto rigor es una festividad 
religiosa en que el pueblo judío conmemora su liberación de la esclavitud en Egipto y en 
que para el mundo cristiano rememora la resurrección de Jesús en Semana Santa, también 
en los tiempos actuales hace referencia a la época del fin de año que culmina el 25 de 
Diciembre recordando la fecha convencionalmente establecida para el nacimiento de Jesús, 
es que universalmente se ha inundado la época navideña o pascual de una simbología cada 
vez más alejada de lo espiritual para dar paso a una inundación fantasiosa de imágenes 
inculcadas con espíritu comercial y consumista, abundante en Viejos Pascueros, duendes, 
árboles tapados de adornos brillantes y luces que también se extienden al resto del hogar e 
incluso a sus exteriores, en que todo mundo está pendiente de regalos para dar o recibir, 
incluso atentando contra la economía familiar por largos periodos debido a créditos con 
que engatusan a los ilusos en compras innecesarias. Sin embargo rescato dos cosas:  
 
1) que tanto adorno no puede desconocerse que engalana el hogar, se ve bonito y en torno a 
ese quehacer la familia se junta, entra en una resurrección de la olvidada comunión 
parental que hace un alto al alejamiento del contacto personal que imponen los celulares y 
tablets.  
2) que mágicamente empieza a reinar una “espíritu navideño”, que acompasa los 
villancicos con la predisposición a ser más amigable, más comprensivo, más empático, más 
generoso. Este espíritu navideño tiene la loable particularidad de ser muy contagioso, lo 
que en definitiva hace esperar esta época del año con optimismo y ansias. 
 
 El espíritu navideño ya tocó mi guarida en lo que podría calificar como una Pascua 
Anticipada. En efecto una noticia desgarradora: mi hijo sufre un infarto a temprana 
edad, se convierte a los pocos días en una situación de alegría e inspiración a la vez que de 
motivación para pensar en la inexplicable providencia que rige nuestras vidas. Su mejoría 
es rápida, completa, y cambia el sentido de su vida para hacerla más madura, más 
reposada, más cohesionada con su núcleo familiar.   Por mi parte tras estar más de un año 
privado de movilidad, obligado por ello a permanecer encerrado hace una semana 
empiezan a disminuir los dolores y a ganar en movilidad que me ha permitido dejar silla de 
rueda, burrito e incluso bastón, que sólo uso al salir a caminar, más que nada para que 
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sirva de apoyo en caso de dar un traspié en la poco vistosa forma de caminar actual, pero 
ando. Durante este prolongado periodo de postración he sentido siempre el apoyo y apego 
de mis hijos, Andrea y Ricardo, la preocupación de mis hermanos, algunos primos, los 
desvelos permanentes de mi nana Anita y la presencia de un amigo pirata El Maestro 
Cárdenas que semanalmente  me pasa a ver y ha estado preocupado por mí.   Las guindas 
de la torta la constituyó las visita del cirujano barbero Periscopio, de mi Nao, a fines de 
octubre de mi Capitán Ignominatus, la del Capitán Nacional de la Hermandad de la 
Costa, Chispa, y la reciente de mi querido Secoin (Secretario de Comunicaciones 
Internacionales de la Hermandad de la Costa Mundial) Tiburón Blanco Cerpa con quien 
pude departir en un derrame de afecto este reciente fin de semana de Diciembre que será 
inolvidable para mí pues la cercanía espiritual se siente.  
 
 No cabe duda  que tuve un Anticipo de Pascua.   ¡Gracias por ello! 

 
Algunos comenarios sobre este escrito… 
 
LUIS CARDENAS EL MAESTRO :  “Ricardo. La vida no cuenta los pasos que has 
dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas que has dejado. Maestro” 
 
RICHARD HUAIQUICHEO PERISCOPIO:  “Gracias Ricardo. Me pareció muy 
emotivo tu escrito. El espíritu pascuero debiera ser una constante en nuestras vidas. Un 
fuerte abrazo estimado amigo y me alegra mucho que cada día estés mejor de salud,  así 
como también  la recuperación  de tu hijo. Periscopio”. 
 
GERHARD SCHWEINITZ IGNOMINATUS: “Un agrado haber estado contigo, 
querido Hermano “Capitán Black”. Un gran abrazo.. Ignominatus .” 
 
MARIO  ”TBC”  CERPA  : Hermano y amigo Capitán Black , no sabes cuánto me alegré 
el verte bien de salud, o mejor, de acuerdo a lo que me habias comentado anteriormente. 
Creo que disfrutamos ambos de las atenciones de tu nana, del Gran “Maestro” Cárdenas, 
de tu Hermano Checho y de la gran camínata que estimo te hizo muy bien y que recomendé 
repetir. además que el “ponche” estuvo rehabilitador. Tus comidas árabes magníficas y el 
asado con longanizas y  otras delikatessen  “apoteósicas y sabrososas”, inolvidable todo y 
tus jarros ya están en un lugar merecido. Creo que el regalo anticipado de tu escrito fue 
“para todos anticipado”. 
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CUENTO :     VIEJO  PASCUERO  PIRATA 

 
 
 
 

De la Pluma del Temido Capitán Black 
Viejo Lobo de Mar Nao Talcahuano 18 .12.2021 

 
Hace como 300 años, en las proximidades de Pascua los piratas no 

salieron en sus naves, postergando asaltos, cañoneos y abordajes de sables, 
hachas  y pistolones en mano para después de las fiestas. Se quedaron en la 
Isla La Tortuga donde se refugiaban escapando de las fragatas de guerra de los 

españoles, y donde tenían sus poblados, sus mujeres, sus 
hijos, sus siembras, rebaños, aves y lo mejor, sus 
tabernas donde se reunían a charlas, discutir, pelear, 
tomar ron, jugar, reírse, contar mentiras o mejor dicho 
exageraciones increíbles, algunas pocas verdades y 
cantar.  

Isabella, mamá de un niño de 7 años al que 
llamaban Tristán, pues se ponía muy triste cuando su 
padre se ausentaba navegando muchos meses sin llegar 
a casa en la Tortuga y cuando llegaba generalmente 
venía flaco, afiebrado o herido y el tiempo que 
permanecía en casa no lo pasaba bien y no podían 
disfrutar del hecho de estar juntos, conversar, salir a 

buscar  cocos, mangos, plátanos y otros frutos propios de la Isla. Y  le dijo a 
Tristán: Anda a buscar a Barbarroja, tu padre, y dile que me traiga un arbolito 
para adornarlo para Navidad y un poco de paja para hacer un nacimiento y 
tengamos una linda Pascua y recordemos que se celebra el nacimiento de Jesús.  

Tristán y Barbarroja se internaron en la selva  de la mano, lo que pocas 
veces había ocurrido y charlaban y reían mientras miraban a todos lados 
buscando un arbolito, lo que era más difícil que pellizcar un vidrio, pues había 
puros árboles exóticos, ni parecidos a los pinos, ni  a los abetos, pero 
encontraron un lindo y ramudo arbolito de café incluso ya con sus frutos verde 
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rojizos. Barbarroja sacó su sable, del que no se separaba ni para ir al wáter y 
de un golpe lo cortó ante el asombro y regocijo de Tristán. Pasaron al corral de 
las cabras y chivos y sacaron un poco de paja con todo lo cual llegaron a casa y 
se pusieron a trabajar en los arreglos del árbol y a hacer un nacimiento que lo 
instalaron bajo el árbol. Muy contentos los 3 miraban el fruto de su trabajo en 
común con una sonrisa de oreja a oreja llena de satisfacción.   

Se sentaron a conversar como pocas veces  habían tenido oportunidad de 
hacerlo. Isabella aprovechó la oportunidad de preguntarle a Tristán que le 
pedía al Viejito Pascuero mientras Barbarroja escuchaba atento pues él sería el 
encargado de trasmitirle el recado al Viejito pues en esa época los niños no 
escribían cartas pues no tenían escuelas en la Isla y tampoco sus papás sabían 
escribir bien, solo garabateaban un poco y lo hacían muy pero muy lento.  

Barbarroja pensó va a pedir un cuchillo o un hacha de combate para 
empezar a practicar y advirtió:  “El pedido tiene que ser cortito en un papelito 
muy chico pues la paloma mensajera tiene un trayecto muy largo hasta el Polo 
Norte” (No había Correo, ni teléfonos, ni telegramas y menos celulares con 
whatapps), “y no puede cargar mucho peso y tiene que ser una paloma fortacha 
y resistente pues además el frío es patagüino”. Y así lo hicieron y despacharon 
la paloma que alzó su vuelo hacia el Polo Norte.  

La noche de Navidad fue una maravilla: estaban los tres muy contentos, 
bailaban una ronda entre ellos, cantaron Isabella con su delicada voz, Tristán 
con su voz de pito y Barbarroja con su voz de trueno que ya en otra 
oportunidad incluso había quebrado un vidrio y jamás lo repuso tapando el 
hoyo con hojas de palma que había que cambiarlas cada vez que se secaban. Y 
se fueron cansados a dormir.  

Al despertar al día siguiente Tristán corrió a ver si había regalos y 
efectivamente los había sin papel de regalo, ni rositas, ni tarjetas, pero los 
había. Un hermoso vestido para Isabella, de seda y encajes como si lo hubieren 
sacado  del  baúl de una dama de esas que a veces viajaban en los barcos 
extranjeros y que los piratas asaltaban y que al probárselo sobre su cuerpo 
hacía resaltar  su natural belleza. Una Botella de Ron recibió Barbarroja de 
80° de alcohol, suficiente para matar hasta las lombrices del estómago del 
pirata. Y Tristán recogió  un cuchillo de afilada hoja con hermosa cacha de 
nácar y estampado en ella su nombre y aunque le gustó mucho se notaba que 
estaba Tristón, hasta que ve que la cacha del cuchillo era hueca. La 
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desatornilló y sacó un papelito que con una letra horrible  decía “El próximo 
año también estaremos  juntos. Papá” 

La cara de Tristán se  pintó de felicidad y gritaba, saltando al mismo 
tiempo,: 

¡¡ ES LO QUE LE PEDI AL VIEJITO PASCUERO !! 
¡¡  ES LO QUE YO LE PEDÍ  !! 

 
 

EL ZARPE DE UN HERMANO DE LA COSTA  

HACIA EL MAR DE LA ETERNIDAD 

 

por HERMANO GRAN RAJADIABLOS 

 

Cuando un Hermano de la Costa decide zarpar hacia el Mar de la 

Eternidad, muchas veces su decisión nos sobresalta y nos encuentra 

desprevenidos; es que no siempre se dan los tiempos adecuados para 

las concebidas despedidas entre amigos y sólo caemos en la cuenta 

de su ausencia cuando, casi de repente e intempestivamente, nos 

vemos asistiendo a su Rito Funerario. 

Fue así como antes que terminara el mes de junio de 2020, los 

tripulantes de la señera Nao Valparaíso de nuestra amada 

Hermandad de la Costa de Chile, Nao Patrimonio Cultural 

Intangible de la ciudad de Valparaíso, debimos sumarnos a entregar 

nuestras condolencias a la hermosa familia de nuestro ex Capitán 

Fernando “Kanpanario” Urbina Aguirre (En el Mar de la Eternidad); 

quien siempre fue noble en todos los quehaceres que acometió en 

esta Vida y, en especial, en cada una de las actividades que como 

Polizón, Bichicuma, Muchacho y Hermano desarrolló en nuestra 

Cofradía. 

Pero, precisamente, con motivo de este zarpe acaecido así de 

improviso, es que he querido reflexionar en estos tiempos de crisis 

universal y de cierto caos local, acerca de qué ocurre cuando un 

Hermano de la Costa decide partir hacia el Mar de la Eternidad; 

tratando así que ésta sea una Elegía para cualquier otro Hermano de 
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la Costa que yo no haya alcanzado a conocer, de las muchas y bellas 

Naos de nuestras caletas del litoral chileno y del Mundo. 

Y es que, tras mucho meditar al observar por estos días de Invierno 

las estrellas y constelaciones reflejadas en nuestras aguas oceánicas, 

especialmente las de Orión, Cruz del Sur, del Centauro y de 

Sagitario, me he convencido que Neptuno es quien nos convoca a su 

entero arbitrio al Mar de la Eternidad y para ello Eolo apura nuestra 

marcha según su entera discreción; de ahí lo intempestivo y raudo 

que puede llegar ser nuestra nueva destinación corsaria, o sea son 

órdenes superiores dadas por ciertas necesidades del servicio que no 

alcanzamos a desentrañar a tiempo y que, en realidad, no nos 

corresponde cuestionar. 

Es que, sin duda, digo yo, los Hermanos de la Costa así convocados 

están para Singladuras más elevadas; con el tiempo justo para, a lo 

más, entregar en un lapso breve la Caña de todo lo que aman. 

Esta Vida no es otra cosa, entonces, que una sumatoria universal de 

pruebas hechas a nuestra exacta medida, sin trampas ni dobleces; en 

que, a la postre, en cuanto las superamos todas, egresaremos cual 

educandos para continuar progresando en niveles superiores. Si, por 

el contrario, debemos repetir de nivel algo más demoraremos 

nuestro arribo a esos otros mares. 

Pero, sin duda, harto se les extrañará a los que deban partir, por 

todos quienes quedamos a este lado del gran Océano, en estos 

tiempos difíciles de una pandemia universal que desde el Mar de la 

China ya recorrió los Siete Mares y arribó a nuestras Caletas del 

Litoral, asolando incluso tierra adentro y no sólo la Capital del 

Reyno; pero recordaremos siempre de dichos Hermanos de la Costa 

su buen humor, prudencia, buen juicio y criterio que exhibieron para 

fijar el rumbo de sus personales derroteros. Y nos inspiraremos en 

cada uno de ellos para, nosotros mismos, arribar oportunamente a 

buen puerto. 

¡Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla en esta estelar y 

trascendental nueva travesía que cada querido Hermano de la Costa 

emprende de esta forma; sin duda volveremos a integrar juntos 

tripulaciones formidables por allá donde se oculta el Sol; y, como 
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Adelantados que serán a partir de ahora, serán ellos quienes nos 

recibirán en puerto seguro y ahí nos abrirán fraternalmente el 

portalón pirata de aquel extraordinario Zafarrancho del más allá! 

¡Orza por cada uno de Ustedes, Hermanos de la Costa que han 

zarpado hacia el Mar de la Eternidad; y por todo lo que ahora saben 

hay entre la Tierra que dejan y el Mar a dónde van! 

 

             ¡HASTA SIEMPRE HERMANOS DE LA COSTA! 

 

De un total de  3.129 Hermanos a Octubre, 595  habían 
zarpado al ME, 89 eran de nuestra Nao… 
 
Aguirre Vidaurre-Leal  Carlos 
Allen             Hahn              Eduardo 
Alvarado Ampuero Manuel 
Ansaldo Godoy             Carlos 
Arenas              Alfredo 
Arieta             Abassal  Manuel 
Avendaño Sepúlveda Samuel 
Bejarano Sabacon Hernán 
Bilbao     Mendezona Julián 
Bischop              Eric von 
Bontá                          Orlando 
Brandes Basso             German 
Bruñel            Candser Luis 
Campamá López             Juan 
Capaldi Cafazzo Euclide 
Carreño Poblete Guillermo 
Carvajal Copsey Jorge 
Chacón Zamora Fernando 
Collao             Cataldo Carlos 
Cordoba Santana Miguel 
De los Rios Echeverría Luis 
De Lucca Gracinovic Renato 
De Lucca Alday             Renato 
Délano Finalteris Lautaro 
Devoto Pasqualetti Aldo 
Dighero Lajaña             Ernesto 
Escobar Muñoz             Luis 
Fernandez Fernández Luis 
Ferrada Radic             Ariel 
Friederick Woitas Ricardo 
Gamboa Silva             Roberto 
Garibaldi Cademartori Agustin 
Guzmán Calvo             Fernando 
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Guzmán Cavero Ricardo 
Holger            Torres             Manuel 
Jara            Moreno Ricardo 
Karlezi Loyola             Alberto 
Kauffmann Jacobsen Hans 
Kelly             Vasquez Roberto 
Kisvarday Wendzilovic Juan 
Laso             De la Vega Alfonso 
León             Sedaca Halio 
Meyer             Tatenhrot Horst 
Montecinos Caro             Manuel 
Montenegro Macias Luis 
Morales Mura            Osvaldo 
Navarro Adriazola Haroldo 
Olea             Briones Eduardo 
Olivares Queirolo Luis 
Orrego Concha Luis 
Oyanedel Tapia             Enrique 
Pacheco Ledezma René 
Pecchenino Raggi             Renzo 
Pino             Carvajal Mario 
Pinochet Sepulveda Ramon 
Porta             Angulo Fernando 
Quintana Leiva             Carlos 
Quintana Alvarez Orlando 
Ramirez Jiménez Armando 
Rarich             Jarpa             Gustavo 
Riquelme Arancibia Baldomero 
Riquelme Farfan             Leopoldo 
Rivas             Burgos Humberto 
Rogera                 Calixto 
Román Perez             Jorge 
Rosales Fenar             Juvenal 
Saavedra Flores             Gustavo 
Santibañez Cardenas Luis 
Serrano González Marcos 
Silva            Aravena Hernán 
Suazo            Bravo             Isme 
Suazo      Manterola Hipólito 
Sukno            Nardelli Renato 
Thornton Strahan Jorge 
Tobar             Gajardo Arturo 
Traverso Santibañez Bartolomé 
Tutt            Madsen Alfonso 
Urbina            Aguirre Fernando 
Valenzuela Labra             Matias 
Vélez              Vargas Miguel Christian 
Wieckmamr De la Paz Enrique 
Wienecke              Adolfo 
Wilkendorf Carley              Heinz 
Zarate             Calderon Alberto 
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Para todos ellos nuestros agradecimientos por el legado 
entregado y que todos estamos disfrutando…nunca los 

olvidaresmos Hermanos en el Mar de la Eternidad, ya nos 
veremos  !!! 

 

 
 
 
DESIERTO FLORIDO 
 
 

 
De la Pluma del Temido Capitán Black nov.2022 

Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano. 
 

Cuando la Primavera se anuncia con el esplendor de sus flores portando 
una paleta de vivos colores que resaltan sobre los reverdecidos pastos, sea ésto 
fruto de la mano del labrador o propio del ímpetu incontrolable de  la 
Naturaleza, sin humana intervención, como cuando entre arenas y rocas 
surgen maravillosas flores tal como vemos en nuestro Desierto Florido que nos 
maravilla con su despliegue insospechado de variedades deslumbrándonos en 
parajes inhóspitos y nos hace pensar en el origen de tanta maravilla que deleita 
nuestros sentidos, al tiempo que nos hace pensar reflexivamente en que a veces 
predicamos en el desierto, literariamente expresado, al creer que nuestras 
palabras y enseñanzas caen en el vacío y que no serán semillas fértiles, pero 
viendo este milagroso acontecer florido de espontánea gestación, pensamos que 
tal vez, algunas de nuestras palabras que pareciere fueron llevadas por el 
viento hasta dejarlas caer en terreno árido, desértico, salvajemente agreste, 
pudieren llegar a germinar y deleitarnos con el resultado de que alguien las 
trajo a su vida y las cobijó en su alma, eso hace renacer la esperanza y la 
fuerza para perseverar en la tarea creyendo que no todo lo dicho pasó 
desapercibido para los oídos y conciencias insumisas. 

Muchas veces quienes me leen han visto que hablo de cómo ser un buen 
hermano de la costa, que nuestros principios inculcados en el Octálogo son 
impulsores de un estilo de vida que afecta nuestra vida cotidiana y que 
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nuestras conductas no sólo han de ser ejemplares y exigibles dentro del ámbito 
de la Cofradía, sino que también fuera de ella, y francamente creí, con 
desaliento, que casi nadie me oía. 

Sin embargo mi alma se regocijó al escuchar las sabias palabras del hno. 
Alejandro Moreno Prohens, expresadas en un Zafarrancho reciente de su Nao, 
Copiapó-Caldera, donde él, Alejandro I, Rey de Todos los Mares, quien fuere 
insigne Capitán Nacional entre 1997-1999, expresó su sentir con estas 
textuales palabras, que recogen y comparten mi pensamiento expuesto por mi 
ensangrentada pluma: “...lo que  pretendemos es que cada día después de un 
zafarrancho o de una reunión de cámara los que entraron por ese portalón 
seamos mejores  personas en el mundo profano donde vivimos. Somos una 
Cofradía que tenemos sentimientos profundos de amistad, de fraternidad, no 
somos una institución de socorros mutuos o que hacemos rifas para socorrer a 
nadie,  pero si buscamos perfeccionar  a quienes pertenecemos a ella. Yo a a eso 
los insto. Me alegro de ver tanta gente como vosotros, con espíritu, con cariño 
por la institución, por los Hermanos. Los veo como se abraza, como  nos 
abrazamos, y  eso es lo que debemos mantener siempre. No olvidemos jamás que  
ésta es una institución de hombres para perfeccionar nuestras vidas, par ser 
mejores, siguiendo las enseñanzas de ese Mar Océano como lo llamaba Andrés 
Sabella. Estamos llamados” ...  

 
Fíjense lo que dice: ESTAMOS “LLAMADOS” A ESE 

PERFECCIONAMIENTO. 
 
¡Te aplaudo Rey de Todos Los Mares! , No todo lo escrito ha sido en 

vano, con razón por tus confines está el Desierto Florido. 
 

 

 
 
 

A treinta años de la fundación de la 
“Hermandad de la Costa” 

Abril de 1981 
 

 La Hermandad de la Costa existe en 30 paises; es una organización espiritual que 
agrupa a los amantes del mar, yatistas, poetas, pescadores, escritores, pintores, marinos 
mercantes y de guerra, y de cualquier actividad, rama o credo, solo se exige tener amor 
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por el mar y obedecer el Octálogo, el lema de la hermandad es la frase de Baudelaire 
“Hombre libre siempre amarás el mar”. Su fundador fue el Dr. Alfonso Leng Haygas, 

profesor universitario y Premio Nacional de Música. En el 
rol de la hermandad figura con el número 1, el número 2 

fue su organizador, Dr. Anselmo Hammer, chileno, nacido 
en Ragura, Yugoslavia, quien redactó sus primeras 

Ordenanzas y el Octálogo que son las 8 reglas 
fundamentales que debe cumplir un hermano de la costa: 

éste fue aprobado en el primer “zafarrancho general” 
celebrado en el Centro Español de Santiago el 7 de 

noviembre de 1951; los otros fundadores fueron: N° 3 
Raúl Maceratta; N° 4, Dr. Miguel Romero; N 5 Raúl 

Molinari, N6 Ruperto Vergara y N7 Miguel de la Barra, el 
grumete Ormeño, su seudónimo para numerosas poesías 

de temas marineros que aún se recitan en los 
zafarranchos. Todos ellos pertenecen en la actualidad al 
Rol de los Navegantes de la Eternidad. Los números más 

antiguos del rol en la actualidad son N9 Juan Kisvarday Wenzilovic, N12, Ramón Pinochet 
Sepúlveda N15 Carlos Zorzi Morelli, N19 Ariel Ferrada Radic, N32 Isme Suazo, N46, 

Heinz Wilkendorf, todos ellos pertenecientes a la mesa de Valparaíso que fuera fundada 
en abril de 1952 al celebrarse el primer año de la creación de la hermandad, siendo la 

primera mesa creada fuera de Santiago. El primer extranjero “enganchado” en la 
Hermandad de la Costa fue Marcel Bardiaux, navegante solitario francés incorporado con 

el N° 40 en la mesa de Valparaiso el año 1952.  
 

 En la actualidad los miembros de la Hermandad de la Costa 
son varios miles repartidos por todo el mundo donde 

constituyen “mesas independientes, que reconocen a Chile y 
al Consejo de los Quince como su autoridad mundial las 

mesas más numerosas son las de Italia, Bélgica, Francia y 
Chile, existen en Australia, Estados Unidos, Perú, 

Venezuela, Argentina, Ecuador, Japón, Polonia, etc. Como 
una curiosidad podemos recordar que la mesa de Polonia 

(Varsovia) fue fundada en Valparaíso el 1 de junio de 1966, 
con la tripulación del yate polaco Smialy integrada per 

profesores universitarios.  
 

 Entre sus socios figuran Jorge Salgado de Antofagasta 
que en un yate de 8 mts., construido por él mismo, unió 
Antofagasta con Tahiti, igual travesía con un yate la hizo 

Alejandro Jaramillo uniendo Valdivia con Tahiti, De Giorgo 
que navegó el Pacifico con su hermoso yate Serva la Bari. 

Muchos otros yachtmen que llegaron a Valparaiso de 
distintas nacionalidades fueron enganchados aquí; 

también a distinguidos almirantes de la Marina podemos 
recordar, a Hernán Cubillos Leiva, Kaare Olsen, Torres 

Hevia, Carvallo Porta Agulo, Gándara Bofill y Hoffman, éste último con los laureles de 
Gentil Hombre del Mar que es la distinción máxima que otorga la hermandad; no es 

posible nombrarlos a todos, pero su recuerdo y aprecio de los hermanos de la costa está 
siempre presente con el afecto a todos ellos; para los que zarparon a la eternidady a los 

que por otras causas no nos acompañan en los zafarranchos en la actualidad.  
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Otros entusiastas hermanos  cuyos nombres está siempre presente son Salvador Reyes, 
Andrés Sabella, Francisco Le Dantec, Luis Hidalgo, Alfonso Tutt, Raúl Aldunate Phillips, 

Dr. Juan Marin, Armando León Pacheco, Roberto Kelly, Jorge Román, Leslie Bowes, 
Wolfgang Larrazabal, etc,  

 
 Por cierto que merecen un recuerdo especial los antiguos capitanes de la mesa de 
Valparaiso: Dr. Federico Ankelen. Adolfo Wienecke, Arturo Steel, Juan Kisvarday, 

Baldomero Riquelme, Jorge Román Pérez, Arturo Oyarzún Gómez, Jorge Thornton 
Strahan, Heinz Wilkendorf Cayley y su actual capitán Orlando Quintana. 

 
 Sobre su organización podemos decir que hasta que se reúnan 7 amantes del mar para 
constituir una mesa de la hermandad, previo enganche de los mismos y aprobación del 

Consejo de los Quince. que es el organismo mundial máximo, integrado como lo indica su 
nombre por quince antiguos y destacados hermanos de la costa que hayan ocupado 

alguna vez el cargo de capitán o lugarteniente en una mesa de la hermandad. 
 

 Los hermanos de la costa que son dueños de yate reciben un gran pergamino con una 
“patente de corso” que es una reproducción en fascimil de las otorgadas por el Rey de 
España, don Felipe de Borbón en el año 1740, además una bandera de la hermandad, 
negra, con elementos náuticos como remos cruzados, ancla y estrella que simulan la 

calavera con las dos tibias cruzadas de los antiguos hermanos de la costa. 
 

 Ariel FERRADA Radic (ME) 
“Pingüino” 

Nr 19 Nao Valparaíso 

 
 
 

En la Guarida de El Temido Capitán Black 

 

 

 

 
 

 
 
Era una promesa y la cumplí, visitar al Hermano Capitán Black 
de la Nao Talcahuano quien ha estado bastante complicado de 
salud y lo considero un Hermano ejemplar, “vestido” desde 
muy temprano en la mañana y hasta altas horas de la 
madrugada con el Octálogo. Sus largos años de trabajo en pro 
de la Cofradía y sus miles de páginas con mensajes de 
enseñanza para bichicumas, muchachos y Hermanos  merecía 
una visita especial de Secoin y de TBC quien ha estado 
nutriéndose de sus escritos para su boletín “Viento a un largo” que edita mensualmente 
para la Nao Valparaíso y en beneficio de quienes la leen. 
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Es así como muy temprano, 5.30 hrs am, del dia Viernes 9 de Diciembre llegaba al 
terminal de buses de Talcahuano y la primera persona que vi fue al viejo amigo, 
rengueando, pero feliz de estrecharnos en un caluroso abrazo. Me dio mucho gusto verlo 
después de casi 20 años. 
 
Llegamos a su guarida, bandera pirata flameando puesta en su lugar especialmente para 
Secoin, inmensa casona, de dos pisos, garaje, jardín, quincho, una amplia sala donde él 
tiene su escritorio y en el segundo piso otra amplia sala y un  gran espacio dedicado “al 
rincón pirata”, ese rincón que todo buen pirata llamado debe tener en su guarida, con 
regalos, recuerdos, fotos, figuras piratescas, banderines, gorros, pañoletas, chapitas, etc. 
 
Parloteamos hasta las 9 hrs app. hora en que llegó Anita, la nana maravillosa que trabaja 
por muchos años en la casa, nos sirvió un rico y completo desayuno. 
 
Ricardo Lama Toro, abogado, nacido en Talcahuano el 10 de Abril de  1943, es 
conocido en la Hermandad de la Costa, a la que ingresa el 20 de Julio de  1982, 
como el Temido “Capitán Black”.   En su trayectoria “pirata” se destaca como un 
hombre de sólidos principios, una clara visión institucional y una vocación para 
adoctrinar a las nuevas generaciones.   En dos oportunidades ocupa la capitanía de 
su Nao y su mando es reconocido como enérgico, progresista y coloca a su 
institución en un lugar relevante y de privilegio  ante la civilidad y autoridades. Fue 
fundador de las Naos de Mulchén, Coronel y Tomé. Sus méritos son reconocidos a 
nivel nacional con las condecoraciones Grillete de Oro, Estrella de Oro, Ancla de 
Oro, Timón de Oro, Patente de Corso, Mejor Hermano de la singladura 1999, a nivel 
local como Gran Pirata por la Nao Tomé, Gran Hermano por la Nao Coronel, y a 
nivel internacional como Capitán de la Flota Atlántica. Sus 20 poemas sobre el Mar 
ganan el 2º Premio Armada de Chile y muchos más de su prolífica obra poética y de 
cuentos engolosinan a los piratas.  Es autor del Manual del Pirata, ahora en formato 
de folleto a todo color como Presentación, Abordaje Reflexivo al Octálogo, Bronces, 
Luz del Faro, todas obras de gran contenido filosófico institucional que han de 
servir de orientación, esclarecimiento y definición a quienes tengan el placer de 
recorrer sus páginas.  

 
Los abuelos del Capitán Black son de origen árabe, él mantiene 
varias de sus tradiciones, especialmente tragos y comidas, probé 
un mix completísimo, todo preparado por su fiel ama de llaves Anita 
quien lleva en su casa nada menos que 47 años. 
 
Me atreví a otorgarle un RECONOCIMIENTO y bien merecido por 
parte de Secoin, no lo pensé dos veces. 
 
Hubo reciprocidad, obviamente es lo que hace un buen Hermano, 

regalé mi  
pañoleta y 
obtuve  
hermosos 
jarros 
autografiados. 
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El sábado 10 tenía que volver a Santiago por otro compromiso, sali  a las 21.30 hrs y 
fueron a dejarme al bus el Cap Black y el Hermano El Maestro alias Luis Cárdenas, 
también Hermano de la Nao Talcahuano, un excelente Hermano, confiable 100 por ciento 
y muy amigo de Black quien nos llevó a conocer la nueva guarida de la nao y con quien 
compartimos toda la tarde en un asado inigualable para 4, se agregó Anita quien se 
preocupaba de rellenar nuestros jarros de pólvora negra o cerveza y tomar fotografías..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          La guarida es bastante amplia, y 
                                                                          cómodamente sentadas pueden caber unas 
                                                                          80personas, ocupando otras mesas 
                                                                          laterales, sillas y muebles estupendos y                                                                                                           
                                                                          un patio delantero fabuloso que con una 
                                                                          buena carpa podría albergar a 100 
                                                                          personas más.. 
 
 
 
Inolvidable este encuentro, lo repetiremos muy luego…  Hasta la vista amigo !!                 
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EVENTOS CAUTIVANTES 

 
 

Las Cautivas de la Nao Valparaíso, estamos organizadas desde, hace 
varios años. El 09 de julio de 2022, se realizó el cambio de mando de Capitán 
Lobos a capitán Grillete, evento que nos reunió en casa de Lorena Cuadra, cautiva 
de Cuervo Azul, la que agradecemos sinceramente, ya que nos recibió, con 
mucho cariño y disposición. Tuvimos una asistencia de 16 cautivas. 

En ese encuentro se agradeció la gestión realizada por la directiva 2019-
2021, compuesta por: 

 
Capitana Marcela Arancibia, Cautiva del Capitán Lobos. 
Tesorera: Cecilia Valenzuela 
Secretaria: Mónica Jara P. 
Delegadas: Lorena Cuadra y Cecilia Gaete 
 
 Asumen, como nueva Directiva por la singladura 2022-2023, las siguientes 
Cautivas: 
 
Capitana: Amalia Leiva V., cautiva del Capitán Grillete. 
Tesorera: Cecilia Valenzuela                                                             
Secretaria: Mónica Jara P. 
Delegada Cultural: Carmen Puig. 
Delegada de eventos: Verónica Illanes 
 
 Siendo nuestro objetivo: 

“Crear espacios de participación, que promuevan un grato ambiente de 
convivencia, donde predomine la amistad,           integración, tolerancia y el 
aprendizaje, logrando alcanzar                                            cohesión de grupo y 
crecimiento de la organización”. 
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Otro de esos espacios de participación, fue un encuentro en la casa de Alicia 
Muñoz, cautiva del Hermano  Garfield, el 06 de agosto de 2022, donde nos recibió, 
con una rica tallarinata, preparada con mucho cariño, simpatía y muy buen humor, 
característica que se destaca en Alicia. Tuvimos una asistencia de 17 cautivas. En 
esta oportunidad se desarrolló un taller “Furoshiki”, dirigido por Patricia Escalona. 
Fue un momento muy entretenido y de aprendizaje. 
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Y ahora recientemente, nos 
reunimos el 03 de diciembre de 
2022, en casa de Soledad Osorio, 
cautiva del Hermano Genghis Khan 
quien nos recibió con gran 
hospitalidad en un gran ambiente 
navideño, junto a su atenta 
hermana Marcela. Ellas nos 
prepararon una rica carne de cerdo 
al horno, que la acompañamos con 
sabrosas ensaladas, preparadas 
por nosotras las cautivas. Además 
de algunas donaciones de ricos 
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panes de pascua y queque, servidos a la hora del té. Tuvimos una asistencia de 
20 Cautivas. 
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A las 17.45 horas, hicimos un alto, aprovechando la presencia 
de Juanita, Cautiva de Themo Lobos, el gran dibujante, ya en 
el Mar de la Eternidad y que nació en un 03 de diciembre, se 
leyó un trazado de rumbo, que recordaba el cómo Themo 
Lobos, llega a formar parte de la cofradía de los Hermanos de 
la Costa, Nao Valparaíso. Este trazado de rumbo fue enviado 
por el Pirata “Tiburón Blanco”, TBC, es él, quien cuenta la 
historia y es leído por su cautiva Mónica. 

                                           

THEMO LOBOS, 

un Ogú con alma de Mampato... 

 

Estimadas Cautivas, perdonen la intromisión, pero un tiburón sin olfato es una rata 
y yo quiero seguir siendo un Tiburón, por eso mi olfato me trajo hasta aquí…  

Hoy en esta sala se encuentra Juanita, nuestra cautiva emérita, viuda de Themo 
Lobos, Hermano Honorario en el Mar de la Eternidad de nuestra Nao.  

Hoy 3 de Diciembre Themo está de cumpleaños, es su aniversario Nr 94, nació un 
3 de Diciembre de 1928, pero se nos apresuró en zarpar al Mar Eterno, ya lo 
alcanzaremos. Zarpó un 24 de Julio de 2012, hace solo 10 añitos. Ahora no es un 
momento para entristecernos, es para alegrarnos porque Themo está aquí con 
nosotros, en nuestras mentes, para mi está siempre presente, a través de sus 
dibujos lo vemos a cada rato, especialmente a través de Alaraco, personaje que 
nació gracias a Juanita ya que ella le pidió a Themo lo creara porque era igualito a 
él de exagerado. 

Con Themo hablamos de muchos temas ya que era una persona muy “caperuza” 
en todo, muy entretenido y divertido, de un humor extraordinario, aunque un poco 
negruzco..  

Por ahora solo quiero recordar el día en que tuve el honor de conocerlo y de 
ingresarlo a nuestras lides piratescas… 

“ Eran cerca de las 18.30 hrs., de un viernes de Febrero, me dirigía al Cine Arte a 
ver una película cuando se me ocurrió pasar por La feria del Libro de 2 Norte con  
Libertad, recién inaugurada. Escuché que el Sr. Themo Lobos iba a dar una charla 
sobre  sus dibujos.    ¡ Esta es la mía!  - me dije - . Iba por fin a conocer a un gran 
dibujante y a quien admiraba mucho. Esperé pacientemente cerca de 2 horas, ya 
que hubo en el escenario una entrevista que le hicieron unos alumnos en práctica 
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y después  una batahola de niños pidiendo su autógrafo, imposible sacarlo de ahí, 
luego raudamente se metió a un stand de la Editorial Dolmen a firmar los libros 
que se vendían…ya un poco cansado le entregué mi tarjeta a una secretaria 
solicitando tal entrevista, lo dije en voz alta y Themo me escuchó y ahí se acercó a 
conversar conmigo lo suficiente para acordar el encuentro  en su casa  de Con 
Con Sur, cerca de las 18.00 hrs. de un día Martes. Aparte de conocerlo, esperaba 
me fuera bien respecto a algunos dibujos de piratas que quería me facilitara para 
nuestro boletín “ Viento  a un largo...”  y también para hermosear un poco nuestra 
guarida. Entre conversa y conversa, con varios chistes entremedio, Juanita, su 
admirable doncella, se presentó de improviso con unas exquisitas sopaipillas y un 
riquísimo pebre el que junto a una pólvora negra   hacían el mejor de los 
manjares…El tiempo pasó sin darnos cuenta, ya que mi tema preferido desde niño 
y al igual que él han sido las historietas. Hicimos una muy buena amistad, 
obviamente con Juanita también,  hubo unos cuantos orzas por  los piratas, por 
nuestras cautivas, por  la Hermandad de la Costa, por Mampato, por Ogú, por 
Alaraco,  por Nick Obre, y por los más de 30 personajes que Themo creó  hasta 
que se nos fue la última gota de pólvora negra del barril. ¡ Eran casi las 11.00 de la 
noche ! Ah, una nota curiosa, Themo fue también creador de un cóndor el que 
presentó a Pepo, pero a éste no le gustó, sin embargo después de un tiempo lo 
inscribió a su nombre y le dio una fisonomía humana con amigos humanos que 
hoy todos conocemos.. 

Bueno, sigamos con mi historia….. Llegué a mi casa muy contento después de 
haber pasado una velada  muy entretenida e inolvidable, haber conocido a un gran 
personaje y a su familia, conocedor él de muchas historias y haber logrado 
también mi objetivo que fue el conseguir varios originales para nuestra revista y 
con la debida autorización para nuestra Cofradía para su impresión, (hubo 
solicitud de los hermanos de Francia   para usar sus dibujos lo que también 
Themo en un gran gesto, concedió ”. 

Juanita, presente Ud., que sirvan estas palabras o trazado de Rumbo como 
llamamos en nuestra Hermandad, para reiterar siempre nuestro cariño a Themo 
quien estará siempre en nuestros corazones y nuestro apoyo a Ud. en sus horas 
de soledad… 

Un abrazo grande para Ud, del pirata Tiburón Blanco y de todas estas cautivas 
que la adoran.. 

 

TBC 3Dic2022 



25 
 

 

 

Y para finalizar este año, nos encontraremos en casa de Marujita, 
cautiva del pirata Letal, el día sábado 17 de diciembre, celebraremos 
la Navidad, con intercambio de regalos, jugando a la “amiga secreta”. 

Con este encuentro, estamos finalizando la gestión del año 2022. 

 
 
 

¡¡¡  FELIZ  NAVIDAD  ¡!!! 
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                                                   TEORÍA DE LA RELATIVIDAD  
  

Albert Einstein (cuando era bebé) estaba en clases de maternal cuando 
el profesor le preguntó -Albert, ¿cuánto es dos y dos?. 

-Es relativo, profesor, porque si los números están horizontales es 22 y 
si están verticales es 4. 

-Ah...te crees muy chistoso ¿no? Dime, ¿cuántos son los 
Mandamientos de la ley de Dios? -Los mandamientos son... A ver.. 
Bueno, también es relativo… -¿Cómo que es relativo? -Es relativo, 

porque para los hombres son 10, pero para las mujeres son 9, porque 
las mujeres no pueden desear la mujer del prójimo porque serían lesbianas. 

-¡Eres un hijo de puta, Albert! -Es relativo, profesor, porque si soy hijo de MI mamá NÓ, pero 
si soy hijo de la suya SÍ !! 

 

 
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 !!           

 TBC 

 


