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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, continuamos con 
este hermoso trabajo que es el  

informar a Uds. lo que ocurre en 
otras naos y para esto necesitamos 

nos informes lo que ocurre en la 
tuya. Envíanos tus inquietudes. 

Esta portada corresponde a la quin-
ta con gráfica, Abordajes Nr 6 año 
1986, año en que se efectuó el Pri-
mer Zafarrancho Mundial en USA, 
bahía de Nueva York. Este evento 

coincidió con la OPERACIÓN VELA 
Donde participaron los veleros más 

grandes del mundo.,  
 

¡¡ OOOORZAAAAA !! 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

       Capitanía Nacional y Oficiales 

 
Con fecha miércoles 6 de Noviembre, un día 
antes de partir hacia Antofagasta, la oficialidad 
nacional junto a su Capitán Blood nos reunimos 
en la guarida personal del Capitán en las Rocas 
de Santo Domingo, al lado de San Antonio, para 
analizar algunos temas y poder así mejor resol-
ver.  
Once Hermanos nos reunimos en esta grata 
Cámara y tuvimos además el gusto de compartir 
una excelente cena preparada por la cautiva de 
BLOOD, Marcia, un 10 para ella. Nos hemos re-
unido 1 vez en Viña, 2 en Valparaíso y 2 en San-
to Domingo. Estamos trabajando para hacer más 
grande la Cofradía. Los temas tratados se co-
municarán a través de bandos y/o botellas por 
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los oficiales correspondientes. ¿Quiénes estuvimos en esta reunión? Obviamente nuestro CN 
BLOOD, el Lugarteniente Hno. Abracadabra, el Escribano Hno. Ventura, el Comisario Hno. Esqui-
vel, el Contramaestra Hno Zorro de Mar, el Condestable Hno. Bestia Negra, el Mayordomo Hno. 
Dublinés,  el Coordinador  de Escuelas de Navegación Hno Cormorán, el Lugarteniente Zona Cen-
tro Hno. Algarete, el Editor del libro Tesoros Humanos Hno. Germano y el Vigía Internacional y 
también editor de “Abordajes”  Hno. TBC. 

 
 
La comida estuvo genial, 
una carne sabrosísima, har-
tas ensaladas que muy bién 
les hace a los gorditos pre-
sentes, pólvoras de ambos 
colores y un postre fabulo-
so, que Zorro de Mar y Cor-
morán le hicieron “chupete”. 
Nada quedó, las pocas mi-
gajas que sobraron se las 
chupó el pajarraco que apa-
reció, enviado por el Hno. 
Architheutis, y que se fue 
con cuello largo… 
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A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas, 
a 11 días del mes de noviembre de 2013. 

 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Nobles Hermanos 

 
B A N D O    Nº 9 

 
   
VISTOS, el excelente trabajo realizado en la confección del Diccionario de Térmi-
nos Piráticos y Náuticos del año 2005 y el Manual del Bichicuma, del año 2013, 
ambos cedidos a la Hermandad de la Costa para ser utilizados en la instrucción 
de sus tripulantes; la necesidad de apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones 
manifestadas por el Hermano Condestable Nacional Marcelo “Bestia Negra” Mora; 
lo acordado en Cámara de Oficiales Nacionales efectuada en Santo Domingo el 
miércoles 06 de noviembre de 2013; y las atribuciones que el Dios Neptuno me 
concede: 
 
 
NÓMBRESE, Condestable Nacional Pro-Témpore, al Hermano Antonio “Toñópalo” 
Varas Clavel, debiendo efectuar esta labor en conjunto con el actual Condestable 
Nacional y asumir esta responsabilidad toda vez que éste, por razones persona-
les, no esté en condiciones de actuar con la energía que requiere el cumplimiento 
de su cargo. 
 
 
Anótese, regístrese, publíquese y difúndase a los cuatro vientos, para que sea 
reconocido como tal por los Capitanes y tripulaciones de todas las Naos del Lito-
ral y del mundo. 

 

 

 
 

 

                                            
Peter “Blood” Wadsworth 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Copiapó - Caldera 
 

ZAFARRANCHO DE LOS MARES DE ATACAMA       
                                                                  

El chispeante Capitán Chispa ha dispuesto que, en Bahía Salado, 
junto al monolito que perpetúa el recuerdo de los Hermanos que na-
vegan en el Mar de la Eternidad, se efectúe el  Zafarrancho de los 
Mares de Atacama,  al que ha invitado a fraternizar a los Hermanos 
de las Naos ahijadas de Chañaral y Huasco Vallenar en los días que 
señalo y de conformidad al siguiente programa: 
 
Viernes 22 de Noviembre - 14 horas 
Zarpe del piquete de esclavos  de la nao Copiapó-Caldera que volun-
tariamente armarán el campamento en Bahía Salado. Todo el forraje 
y bebestible que consumirán en el día deberá ser aportado por los 
mismos participantes. Al arribo, deberán  jurar  ante el Supra que 
trabajarán como “chinos” y  que no consumirán bebidas espirituosas. 
 
Sábado 23 de Noviembre - Entre 12 y 14  horas 
Encuentro de los piratas de Chañaral, Copiapó-Caldera y Huasco-Vallenar en Bahía Salado, los que de-
berán llevar su aporte al almuerzo de morral libre y compartirlo con todos los Hermanos presentes.  
 

Recomendación: ser generosos. 
 
Por la tarde, los tripulantes armarán sus propias carpas y acomodarán sus colchoncitos, saquitos de ron-
car y, los más delicados, sus ositos o  pijamitas, además de un vasito con agua. 
 
 
20 horas. Zafarrancho  Los Mares de Atacama.  
Las tres Naos presentes rendirán tributo a los Hermanos que navegan en el Mar de la  Eternidad y salu-
darán  efusivamente a los  tripulantes chañaralinos que celebrarán el 20.11.13 sus 43 años de feliz nave-
gación. 

Otra recomendación : Vestir abrigados, tenida de civil con el pañuelo del grado. 
 

Los capitanes de las tres Naos acordarán previamente su propia participación.  
El trazado de rumbo estará a cargo del Hno. Rafael “Cabezón” Bassaure y los condumios de la oportuni-
dad serán preparados gustosamente por el Hno. Gabriel “Alf ” Pellegrini. 
El “Supra” del Zafarrancho es  el Hno. Jorge “Arcabuz” Paredes (cel. 974-296-43) a quien podrán mani-
festar todas sus inquietudes. 
Tu participación deberás confirmarla al Hno. Eduardo. “don Titi” Cabrera al fono 954 252 19 ó a su correo 
edocabreracortes@gmail.com. 
 
Domingo 24 - Desde las 08.30 horas. 
Gran desayuno para reparar heridas de guerra sufridas durante la noche. Paseos por la playa, pesca, 
juegos de salón, campeonato de mentiras.  
 

13 HORAS: almuerzo de despedida. y, 
15 HORAS: desarme del campamento con participación de  

todos los Hermanos...y cuando el Capitán dice todos…serán todos. 
 

mailto:edocabreracortesedocabreracortesdomailedocabreracortes@gmail.com
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El botín por este Zafarrancho asciende solo a $18 mil Doblones. 
 
Hasta la vista 
p. Orden del Capitán 
 
Tómese nota, particípese y cúmplase 
                          
El Escribano 
A la cuadra de Copiapó, a 15 de noviembre de 2013. 
 

 
A mis Hermanos y Tripulación menor: 
Con alegría y satisfecho por el éxito de nuestro Zafarrancho “LOS MARES DE ATACAMA”, me permito 
enviarles este Reporte de señales de Banderola en que Hno. Corralino deja plasmado su visión del 
evento.  
Además hoy aparece en el Diario Chañarcillo de nuestro Hno. Alberto “Bichareli” Bichara un articulo 
relacionado con este hecho que nuestra nao Copiapó-Caldera deja marcada la fraternidad de nuestra 
Nao madre con sus Naos ahijadas Chañaral y Huasco-Vallenar. 
   

HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 

                   CAPITAN 

 
“Fiero, respetado, jamás vencido y querido Capitán “Peuco”, alias Danilo Antillanca : 
La noche de este pasado sábado 23 de noviembre, cuando la luna iluminaba el horizonte de los mares, 
fue izada la negra Jolly Roger para dar inicio al Zafarrancho Mares de Atacama, efectuado en la 
guarida La Tortuga de la Nao Copiapó-Caldera, en Copiapó.  La actividad fue encabezada por el Vale-
roso Capitán de la Nao Copiapó-Caldera Manuel "Chispa" Urzúa López y su aguerrida oficialidad y 
contó con la presencia de piquetes de abordaje de la Nao Huasco-Vallenar y de la Nao Chañaral, es-
tos últimos filibusteros encabezados por su Capitán, el temible bucanero Eduardo “Barquitos” Boba-
dilla.  Por parte de la Nao del Camarón Rampante, estuvimos presentes el hermano "Chueco" Aranci-
bia y el suscrito. 
Durante el desarrollo del piratesco encuentro de nivel regional, se rindió sentido homenaje con un 
muy buen Trazado de Rumbo a cargo del Hno. Rafael “Cabezón” Bassaure T. a aquellos Hermanos de 
la Costa que han abordado el velero que los ha llevado a navegar por los mares de la eternidad.  Vie-
jos navegantes fueron los que tuvieron a su cargo los Trazados de Rumbo para cumplir con el cometi-
do de homenajear a aquellos que han partido. Con Orzas cantados y de tres andanadas se coronaban 
las palabras de homenaje. 
Se destacó también el 43 aniversario de la Nao Chañaral y el 37 aniversario de la Nao del Camarón 
Pirata, es decir, nuestra Nao Huasco-Vallenar. 
Dada la importancia del magno zafarrancho, a través de señales de banderola se recibieron saludos 
internacionales,  saludos provenientes de la Hermandad de la Costa de la República Oriental del Uru-
guay, señales emitidas por el vigía internacional de ese país, el Hermano Gonzalo Javier "Mangueira" 
Trias, quien al emitir dichas señales de saludo, se encontraba fondeado en un viejo velero, próximo al 
punto donde fue echado a pique en 1939 el Graaf Spee, frente al puerto de Montevideo.  Dicen que 
Mangueira anda con el pecho inflado porque Uruguay clasificó al mundial y anda prometiendo un nuevo 
maracanazo. 
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La actividad se llevó a cabo bajo el característico ambiente de alegría y camaradería acostumbrada, 
además se homenajeó al Hno. Nicolás “Mateco” Álvarez Castillo que estuvo presente en el Zafarran-
cho y quien fuera hace 43 años uno de los Hermanos Fundadores haciéndosele entrega de muy boni-
tos, caros e interesantes regalos personales. 
Con cañones y mosquetes cargados de la mejor pólvora. El apetitoso bucán fue sacado de un viejo 
galeón español, pues de los calderos del buque salió una sopa criaturera y una exquisita paella prepa-
rada por el Hno. “Alf”,  Mayordomo de la Nao. 
Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla para usted fiero capitán Peuco.  Nos vemos el próximo 7 
de diciembre en la zona del litoral que visitó alguna vez el corsario Francis Drake y el pirata Barto-
lomé Sharp. Capaz que terminemos encontrando el tan buscado y renombrado tesoro de Guayacán. Ya 
afilo los dientes pensando en los bucanes que con gentileza y cariño preparará para su aguerrida y 
fiel tripulación. Ooooooorzaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!! 
Corralino” 

  

Liga Marítima de Chile 

 
El Viernes 29, al 
mediodía se llevó 
a efecto en el 
Club Naval de 
Valparaíso una 
reunión más del 
Directorio de la 
Liga Marítima, 
donde se trataron 
varios proyectos, 
temas relaciona-

dos con el mar y otros propios de la Institución. En esta oportunidad se oficializó el ingreso como 
socio a Ligamar al biólogo marino Sr. Marcelo Campos quien forma parte de la tripulación como 
bichicuma de la Nao Valparaíso de la Hermandad de la Costa. Entregó los paramentos correspon-
dientes su padrino, el socio Mario Cerpa. 
 
Previo al almuerzo, hubo un cóctel donde tuvimos la oportunidad de estrechar lazos de amistad y 
conocer a nuevos invitados quienes se presentaron  durante el almuerzo al igual que el nuevo 
socio. Felices estamos de que miembros de la Hermandad  ingresen a Ligamar  ya que ambas 
agrupaciones persiguen los mismos objetivos y juntos hacen la fuerza. Tuvimos ocasión de sa-
carnos  fotografías con otros Hermanos y aquí va una muestra. 

  

 

 

 

 

Mario Cerpa, Contraalmirante 
Víctor Zanelli S., Jorge Schaerer, 
Almirante Rodolfo Codina, Kurt 
Angelbeck y Marcelo Campos. 
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Nao Antofagasta 
 
Hermano Editor: Envío algunas fotos del "Zafarrancho de Camaradería" que nuestra Nao organizó 
el lunes 30 de septiembre, en el Club de Yates de Antofagasta (CYA) en homenaje al BE "Esmeral-
da" y su tripulación, encabezada por nuestro Hermano en Travesía, Comandante Juan de la Maza 
Larraín, como despedida de puertos chilenos en este crucero de instrucción que han iniciado por 
diversos países, dando cumplimiento a lo sugerido por nuestra Capitanía Nacional.  
Os saluda fraternalmente. 
Rafael "Argonauta" Garbarini 
Escribano. 



9 

 

 
1- Hermano “Albatros” Cicarelli, Capitán Andrés Skinner  y  “Argonauta” Garbarini. 

2- Comandante De La Maza  entrega cuadro a Capitán de la Nao Hermano “Cook” Rubí. 

 

Zafarrancho Aniversario 60º  

años nao ANTOFAGASTA 
Texto y fotos de TBC. Más fotos : Owey Cepeda 

 
 
Llegué un día antes a Antofagasta 
y al dia siguiente, junto con Tiro-
largo, Tiburón Negro y su cautiva  
salimos a recorrer el centro de la 
ciudad, nuestra intención era visi-
tar el museo dedicado a Andrés 
Sabella, lamentablemente no fue 
posible por paro municipal, la cul-
tura en huelga !!, en su reemplazo 
nos tomamos un café bien conver-
sado, nos invitó la cautiva Ximena.   
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Seguimos recorriendo la ciudad visitando museos y lugares interesantes, a paso 
lento, y nos encontramos con un gigantesco mural en la antigua casa Gibbs, 

dedicado a personajes ilustres de la ciu-
dad (izq.) entre los cuales encontramos a 
nuestro GHM Andrés Sabella, el “duen-
de” con quien “conversé un momento y 
me recitó” una de sus poesías dedica-
das al mar… Es un hermoso y gran 
mural y tomé varias fotos de él..y 
también de otras partes. 
Bueno, “vamos al grano”, como dijo el der-
matólogo. A más de  1300 kms. de la ciudad de San-
tiago, a orillas del mar de Juan López y en la mismísima  
“guarida-guarida” de la Nao Antofagasta en el sector deno-

minado La Chimba, se llevó a efecto el encuentro de piratas  e invitados que festejarían un gran 
evento, celebrar los 60 años de vida  de la gloriosa y señera nao nortina que nació un 18 de No-
viembre de 1953. Antes nos habíamos reunido en el Club de Yates de Antofagasta, un lugar envi-
diable, acogedor, junto al  mar, con una estupenda playa armada para llegar a cualquier hora, jue-
gos para niños, canchas de básquetbol, etc., esperamos una media hora y partimos a “la cueva de 
los piratas” la que encontramos desde arriba iluminada en parte por un grupo electrógeno que 
permitía ver un poco en penumbras la cueva dándole un mayor realismo, bajamos unos cuantos 
metros y atravesamos una pasarela colgante muy segura llegando a un lugar soñado, precioso, 
recorrí de inmediato este lugar guardado para nosotros los piratas, lugar  único en el mundo de-
ntro de la Hermandad, visité su celda preparada para aquellos que arman motines sin justificación 
(no es el caso de la nao Antofagasta donde ocurrió el primer motín en la historia de la hermandad, 
en otro boletín lo comentaremos, ah! el segundo motín fue en la Nao Constitución), me encarcelé 
solito y me tomé un foto, es obligatorio, también una en la rueda. 

 

 
 
 
 
 
 
No hubo cóctel de bienvenida, hubo un COCTELAZO !! 
Hubo de TODO, hasta centollas, y quedó de todo que ser-
virán para el próximo aniversario, ahí trataremos de estar 
de nuevo. Saludamos a todos, a las cautivas, obviamente al 
Capitán COOK, a los Hermanos  Marín, Garbarini, Perucci, a 
Locate con quien tuve el gusto de conversar harto rato y a 
tantos otros Hermanos. De Valparaíso fuimos un buen pi-
quete, a ver si recuerdo..el HM Tirolargo, Abracadabra, Ti-
burón Negro y Cautiva, Danés Kauffmann y sus hijos Karin 
y Claus, y yo. De San Antonio estuvieron el CapNac BLOOD 

CN Blood, TBC y el HH Carlos Marín.  Iván Riveros, su cautiva y el Hno Pingûino. 
TBC y Germano encarcelados. 

      El HHM Locate, viejo choro… 
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Hno. Perucci y HHM Tirolargo se 
lo conversaron todo.. 

Hnos. Pingûino, Ventura, Owey  
y Tallo Cepeda, serán Hermanos ? 

y  el EscNac VENTURA. Siendo un evento muy importan-
te, me llamó la atención no ver a Capitanes de naos cer-
canas, malo-malo.  
Después de unas muy breves palabras del Capitán Cook, 
se dio el vamos a degustar las delikatessen (la verdad es 
que habíamos comenzado antes).  
   
No me voy a referir a todo el zafarrancho, el Hermano 
OWEY lo explica muy bien en su boletín “La cueva de 
los piratas” que renació para este Aniversario y que es-
peramos aparezca nuevamente en forma mensual ¡Felici-
taciones Hermano!.  Este primer encuentro en la guarida 
fue para la debida inscripción en los diferentes eventos, 
también para conocerla y encontrarnos con Hermanos 
que hace tiempo no veíamos y saludar a otros por prime-
ra vez.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al centro se encuentra Bill Butler, actual Capitán de la Nao de Puerto Rico, saliendo de la cueva, a su 
derecha parece que es el Hermano Salgado alias “Salgari”. Año 1994. Foto enviada por Bill. 

En la segunda foto mostramos como era la  Cueva de los Piratas, años atrás… 

Tiburón Negro y cautiva Ximena, atrás 

dos cautivas  felices.. 
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Los que fuimos a la guarida en una VAN, nos volvimos 
en la misma alrededor de las 24 hrs., el resto se quedó 
un poco más tarde y se vinieron a Antofagasta en sus 
propios autos. Temprano al día siguiente nuevamente 
nos encontramos en el Club de Yates para dirigirnos 
en otra VAN al observatorio de la ESO, otras personas 
nos acompañaron en sus autos y camionetas. Kilóme-
tros y kilómetros de puro desierto, nada verde, de re-
pente se veía una que otra casa abandonada y maltre-
cha. Llegamos al Paranal, mucho control, llenado de 
formularios con los nombres, direcciones, Nr. de cedu-
la de identidad, etc. etc. Todo esto tomó  su tiempo, 
mientras tanto nos tomábamos un refresco con galle-
tas. 

 
Sabían Uds. que escenas claves de la película de 
James Bond “Quantum of solace” fueron filmadas 
en Paranal, el hogar del Very Large Telescope de 
ESO, el observatorio óptico más avanzado del mun-
do. Normalmente ocupado por no más de 100 astró-
nomos, ingenieros y técnicos en el sitio, a fines de 
marzo Paranal recibió a más de 300 personas del 
equipo de filmación durante varios días de rodaje. 
Desde su hotel base en Antofagasta, el equipo debió 
viajar cada mañana unas dos horas para llegar hasta 
las locaciones. 
 

 
 

Los que fuimos al Paranal, quer-
íamos ver imágenes como la Ga-
laxia Centaurus A o la Nebulosa 
Helix, mostradas aquí, pero por 
esta vez vimos solo mesas de 
trabajo, pantallas varias y gigan-
tes de acero que nos hacían ver 
como hormigas, igual fue muy 
emocionante. 
 
En este tremendo desierto norti-
no, seco,  encontramos algo de 
verde, con piscina y todo, en un 
hotel de lujo, hundido en la tierra, 
un espectáculo de película a lo 
James Bond, fantástico!!, con 
más de cien habitaciones para 
todos los científicos y astróno-

mos que trabajan en este lugar. No nos fue posible in-
gresar al hotel, solo lo vimos a pocos metros de la entra-
da, pero nos dimos cuenta que cuenta con todas las co-
modidades que se necesita. 
 
Después de esta maravilla, nos retiramos por unos mo-
mentos a saborear unos deliciosos sándwiches, bebidas 



13 

 

y postres, logrando así traspasar  las barreras de la fatiga. Gracias Hermano Cicarelli por salvar-
nos !! 

 
 
 
 

VEA : 
www.eso.org 

 
 
 
En la tarde del sábado nos caracterizamos 
de piratas, en la mañana con el HM Tirolar-
go compramos un regalo para el Capitán 
de la Nao, nos gustó un cuadro de madera 
con algunos artículos de pesca y un barco, 
especial para la guarida. Le mandamos a 
hacer una placa grabada y listo !! Muchos 

Hermanos e invitados en el zafarrancho, muchas mesas bien vestidas y un gran portalón para las 
autoridades… 
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TRAZADO DE RUMBO – 60º ANIVERSARIO 
 
Un 18 de noviembre de 1953, cuando las olas que golpeaban la playa se hacían más potentes, y  la 
brisa del sur era cada vez más ligera, 13 hombres, provenientes de distintos caminos, apresura-
ban sus pasos para converger  hacia un objetivo común, embarcar,  en una nave presta a zarpar 
hacia un rumbo ya trazado. Su nombre, que colgaba del portalón, decía: “Hermandad de la Costa”. 
Ya en su cubierta principal, donde se atrincaban barricas de pólvora y se respiraba aire de frater-
nidad y libertad, junto al rechinar de jarcias y cadenas, estos hombres escucharon las palabras de 
quien los había entusiasmado a enganchar, quien les reiteró el motivo de la navegación a em-
prender y el compromiso a contraer con el Armador, en 
adelante la “Cofradía”, basado en la unidad y el amor al 
mar. 
 
Conforme a los conocimientos de cada cual,  a las cos-
tumbres de los viejos navegantes, y una vez juramen-
tados, se distribuyeron los calzos, y  se designaron los 
cargos y mandos para hacerse a la mar. 
Para iniciar las maniobras de navegación de la primera 
Mesa de la Nao, constituida en aquella clara y estrellada 
noche, fue investido,  con todos los poderes de mando 
como lugarteniente y Primer Comandante,  Manuel 
Pérez Leal, a quien se le asignó el Rol Nº 189, secunda-
do por un Contramaestre, Rol 331  apodado Roberto 
Godoy Rodríguez, un Escribano a cargo del Bitácora , 
Rol 332 apodado León Sedaca Halío, un  Comisario a 
cargo del Tesoro de la Nao, Rol 334, apodado Eduardo 
Abuad Abuad, y un oficial de maniobras,  Rol 333, apodado Ildefonso Wittig Scach.  
Los siguientes tripulantes a cargo de maniobras y aparejos fueron: Rol 335 Jorge Godoy Osorio, 
Rol 336 Enrique Pimentel Carrasco, Rol 337 Víctor Araya Massai, Rol 338 Gonzalo Cerda Espinoza, 
Rol 339 Carlos Pacheco Córdova, Rol 340 Woldeman Lyons Alcaíno, Rol 341 Arturo Elliot Clarke, y 
Rol 358 Waldo Violic Adams. 
  
Adquirida la experiencia de su primera navegación, la Nao, que en aquel entonces se denominaba 
Mesa, se abocó a un plan de travesía, siendo una de sus primeras acciones la dictación de un 
curso para Patrones de Bahía, y el enrolamiento de jóvenes entusiastas del deporte náutico, para 
ser instruidos en labores marineras. 
 
Otra de las acciones comprometidas a emprender bajo el mando del Lugarteniente Manuel Pérez 
Leal, que obtuviera un feliz resultado, fue el apadrinamiento de la constitución del Club de Yates y 
la obtención de la cesión del muelle Miraflores, en desuso,  administrado por el Consorcio Hotele-
ro para el naciente Club.     
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Hoy, en el preámbulo de cumplir 60 años desde aquel entonces, 28 Hermanos han tenido la fuerza, 
el empuje y la confianza de sus tripulaciones, que les ha permitido  comandar su navegación, en 
el cargo de Lugarteniente, primero, y posteriormente como Capitán,  algunos en más de una sin-
gladura, lo que los ha convertido en expertos y apreciados navegantes. De ellos, 8 aún siguen 
siendo Hermanos activos,1 navega en la Nao El Quisco, 1 en la Nao de Valdivia, 1 en la Nao de 
Valparaíso, 12 navegan en el Mar de la Eternidad, siendo 2 de ellos Gentiles Hombres del Mar, y 
sólo 5 han desembarcado por causas de fuerza mayor. 
  
Conforme a Ordenanzas y Protocolos, trazados en zafarranchos nacionales de Capitanes, engan-
chados a la Nao Madre anclada en la Caleta de Santiago, nuestra Nao ha sido cumplidora de ellos, 
pudiendo navegar por siempre a toda vela con tripulaciones de carácter, amantes del mar, cum-
pliendo en cada travesía con el objetivo común de emular en correrías a los viejos y fieros piratas 
que azolaron los mares de uno a otro confín. 
 
Su guarida se establece en las coordenadas 23°, 33’, 10” latitud Sur,  y 70°, 24’, 8.96” longitud Oes-
te.- Durante su existencia, sus celebraciones de cada incursión, se han desarrollado en numero-
sas tabernas y Guaridas particulares de Hermanos, donde los condumios y la pólvora han satisfe-
cho a los más delicados y exigentes paladares de piratas que han sabido de asaltos y pillajes, más 
de alguna vez, capturas de doncellas, esto, en el imaginario de los más audaces; dichas tabernas, 
que perduran en el recuerdo han sido: “Quinta Amengual”, “Llacolén” de Avda. Mejillones, “El 
Tatio”, “Club Helénico”, “Hotel Antofagasta” y “Club de Yates” en el cabezal del muelle Miraflores. 
En uno de los Zafarranchos realizados en esta Taberna, “Club de Yates”, un 21 de mayo, con asis-
tencia de Cautivas, con ocasión del Cambio de Guardia en que asume el mando de la Nao el Her-
mano Julio Munizaga Arancibia, Rol 489, el Hermano Andrés “Duende” Sabella Gálvez, Rol 528, a 
cargo del Trazado de Rumbo, propone el enganche póstumo del Comandante de la Corbeta Esme-
ralda Capitán Arturo Prat Chacón, expresando lo siguiente “ Creemos que es un honor para nues-
tra Mesa contar entre los suyos al Comandante Prat como un Hermano de la Eternidad que nos 
ilumine constantemente con su luz infinita de valor y heroísmo por nuestra senda de amor hacia el 
mar como único símbolo de libertad”  propuesta aceptada por la unanimidad de los Hermanos 
presentes, realizándose de inmediato el siguiente  emotivo ceremonial.  “Pasa Hermano Arturo, 
llegas desde la gloria, avanza entre nuestras mesas terrenas y engánchate en la Nao Antofagasta 
de la Hermandad de la Costa”. Única Nao, que desde entonces lleva embarcado al Héroe de Iqui-
que, en todos sus Zafarranchos que realiza. 
 
Con esta reseña y abriendo nuestro Cofre de recuerdos, el Bitácora de la Nao registra los siguien-
tes hechos: tener el orgullo que uno de sus piratas enganchados, el Hermano y Gentilhombre de 
Mar Jorge Salgado Flores, construyera con sus propias manos una embarcación de alta mar, en el 
recinto del Club de Yates, bautizado con el nombre de “Salgari”, Yate en el cual, el año 1961, en-
arboló la bandera de la Hermandad, la que fue paseada surcando las olas del Pacífico Sur,  desde 
Antofagasta a Tahití, la travesía más reconocida al recorrer la Polinesia.  
 
Otro Hermano Navegante, que estuvo  embarcado en nuestra Nao, e hizo una travesía de 3 años 
como segundo de abordo en el Yate “Surazo”, es el Hermano Luís Canovas Parro, quien  el año 
2007 zarpó desde  Antofagasta a lugares tan lejanos y exóticos como Ecuador, Islas Galápagos, 
Polinesia Francesa, Tahití, Samoa Occidental, Nueva Zelanda, Australia, Cabo Verde, Senegal y el 
siempre riesgoso Sur de Chile.-  En Enero del 2011, recibió de manos del Capitán Nacional  Daniel 
“Chiricuto” Álvarez Aspé, la distinción “Gentilhombre de Mar” 
 
Un hecho fraterno, haber financiado, el año 1963,  la publicación del cuadernillo “Hacia” libro de 
poesías, número quincuagésimo noveno, para rendir homenaje al Hermano Salvador Reyes Figue-
roa durante la celebración del cuadragésimo aniversario de la publicación de su Obra “Barco 
Ebrio”, libro de poesías, por ser su contenido, según el Hermano Andrés Sabella, “Agua oceánica 
purificadora que nos limpia de la cobardía de no soñar”. Uno de los ejemplares de esta edición 
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numerada, el 285, se encuentra en la Biblioteca Nacional, y en él se menciona a la Mesa de Anto-
fagasta y al Rol de su tripulación.    
 
Orgullo de nuestra Nao es haber enganchado a dos Hermanos, que con el correr de los años al-
canzaron el grado máximo de dirigir la Cofradía nacionalmente, ellos son el Capitán Nacional 
Andrés “Duende” Sabella Gálvez, Rol 528  y Nicolás  “Septentrión” Simunovic Yurisic, Rol 717, 
habiendo este último,  Capitaneado  primeramente la Nao de Santiago en dos singladuras y obte-
nido las condecoraciones de Gentilhombre de Mar, Grillete de Oro, Estrella de Oro y Timón de 
Oro. 
 
También debemos mencionar a otros dos Hermanos enganchados en nuestra Nao Antofagasta, 
ellos  son el Hermano Patricio “El Germano” Eberhard Burgos, Rol 987,  que ha capitaneado la 
Nao  de  Santiago, también estuvo enganchado en las Naos Valparaíso y Punta Arenas donde fue 
Capitán, e igualmente  Escribano, y Escribano del  Primer Capitán Nacional  Archibaldo “Monje 
Negro” Castro,  durante su permanencia en Antofagasta fue Escribano durante tres singladuras,  
el siguiente es  Jaime  “El Chilote” Barrientos  Eisele,  Rol 2351, quien de regreso a su tierra sure-
ña fue elegido Capitán de la Nao Ancud. 
 
 
En cuanto a remembranzas de la Nao, se registra un hecho que bien pudiera no mencionarse, sin 
embargo ello es parte de nuestro historial el cual recuerda el “Motín del Aconcagua”, llamado así 
por haberse consumado en el Restaurante de igual nombre. Hecho ocurrido por descontento de la 
tripulación al encontrarse paralizadas las actividades de la Nao y estar ésta hundiéndose en el mar 
de los sargazos,  por lo que 13 Hermanos se amotinaron contra el Capitán “El Siciliano” apodado 
Jorge Schiaraffia Giglio, Rol 1.177  hoy en el Mar de la Eternidad,  eligiéndose en su reemplazo al 
Hermano Hans Kauffmann Jacobsen, “El Danés” Rol 1132;   lo más sorprendente de este motín 
fue la participación del Lugarteniente del Capitán Schiaraffia.  No se menciona el nombre del in-
fausto Hermano que cumplió la ingrata misión de entregar al Capitán Schiaraffia la “Mota Negra”.-  
Lo más notable, fue la aceptación de lo obrado, por el Hermano “El Siciliano” Schiaraffia, quien 
fiel a su juramento continuó embarcado colaborando con el nuevo Capitán, lo que lo hizo digno 
del respeto que siempre se le tuvo.  
 
Respecto a obras que perpetúan la presencia de la Hermandad en la ciudad, debemos mencionar 
la instalación de un Ancla de Barco y dos placas de bronce colocadas sobre un pedestal, cons-
truido en la plaza del puerto con ocasión de las celebraciones del centenario de la ciudad, para 
dar la bienvenida a los pasajeros y tripulantes que llegan a ésta por mar,  una de las placas lleva la 
siguiente leyenda “Viajero:  Recuerda que el mar es la sangre de Chile - Hermandad de la Costa, 
Mesa Antofagasta – Año del Centenario,” la otra placa contiene el siguiente verso, “Hombre Libre, 
tu siempre adorarás el mar – Beaudelaire” . 
 
También tenemos a nuestro haber, la colaboración  prestada a la Ilustre Municipalidad, radicada 
en la reconstrucción del Ancla pintada en el cerro, que identifica a los navegantes la posición de 
enfilamiento de entrada al puerto,  haciéndola de concreto e iluminada para su  visibilidad noctur-
na. 
 
Dentro de las fechorías que la Historia recuerda con data del año 1959 es haber abordado al buque 
escuela “Esmeralda”, y apresado a su Comandante Jorge  Román, Pérez y haberlo hecho navegar 
durante 9 horas con la bandera de la Hermandad hasta la bahía de Mejillones. 
 
La siguiente fechoría es haber realizado, en la cubierta del “Huáscar”, fondeado en Talcahuano, 
un homenaje al Comandante Arturo Prat Chacón. 
 
Existiendo la idea de poseer una taberna propia, que sirviera de guarida,  se proyecta obtener, en 
alguna parte del litoral cercano, un terreno de playa y playa; queriendo la divina providencia y 
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nuestro Dios Neptuno, que nuestro Hermano en la Eternidad y Gentilhombre de Mar, Jorge Salga-
do Flores, Rol 481, en una de sus navegaciones a vela por la rada de Antofagasta, a la cuadra de 
La Chimba,  avistara una caverna en uno de los roqueríos, que  su imaginación  vislumbra como 
guarida de piratas, y lo que podría significar para el beneficio de la Nao, hallazgo  del que da cuen-
ta en el Zafarrancho mas próximo a realizarse, lo que es recibido con sumo interés, acordándose 
enviar al Hermano Hans Kauffmann “El Danés”, a hacer un reconocimiento del sector  por tierra y 
confirmar su descubrimiento,  hecho lo cual y  luego de consultas, proyectos y papeleos, se inicia, 
ante la autoridad marítima,  la petición de la concesión del sector de playa, donde su ubica la cue-
va. 
 
Obtenida ésta, se procede al cierre perimetral, y tiempo después,  se efectúa el ensanchamiento y 
profundización de la Cueva, hasta convertirla en lo que tenemos actualmente, orgullo de la Nao 
por ser la única “Cueva Natural” de la Hermandad, existente en el mundo. 
 
Posteriormente  se inicia la construcción del Mirador  y una casa habitación, en la parte alta de la 
Cueva,  más adelante se continúa con el mejoramiento de su entorno y habilitación de enseres, 
como lo son el relleno y terraplén a la entrada de la Cueva, puente de acceso, construcción de 
escalinatas desde la parte alta, instalación del Mástil de Goleta en el Portalón de la Cueva, Ancla 
de Barco en la parte superior, confección e instalación de velas en el mástil, que dan a su conjun-
to la imagen de cubierta de Nao, confección de calzos apropiados a la Cueva y recientemente la 
adquisición de un Horno móvil a leña para la preparación de nuestros bucanes. 
 
Placer de muchos de los que navegan en nuestra Nao, es habernos representado, en forma sis-
temática, en los Zafarranchos Nacionales y Mundiales, entre estos últimos: Bélgica, Nueva York, 
Italia, y Australia, existiendo algunos aprontes para asistir, a como sea lugar, al próximo Zafarran-
cho Mundial de Francia, donde se pretende piratear el Moulin Rouge para traerlo e instalarlo en 
nuestra Cueva. 
 
Hoy a 60 años del primer día, cuando aún iguales olas golpean nuestra playa y besan los costados 
de nuestra imaginaria Nao, 125 han sido los Hermanos enganchados, de los cuales  25 se encuen-
tran activos en su mismo calzo, sumado a ellos 2 transbordados de otras Naos, siendo uno de 
ellos el “Hermano Mayor” Luis “Locate” Ardiles,  Rol 169, enganchado en la Nao de Iquique por 
uno de los Hermanos fundadores, Anselmo Hammer,  totalizando una tripulación actual de 27 
Hermanos, 1 Muchacho, y 2 Bichicumas, además un Rol de 8 Hermanos Honorarios; con ellos 
nuestra Nao se orienta hacia nuevos rumbos enarbolando su bandera de hermandad y buena vo-
luntad nacida desde lo profundo de los corazones de su tripulación que la han hecho grande, los 
cuales enfrentando sus propios temporales y tormentas  de la vida,  han encontrado, en esta Co-
fradía, el amor al mar, su alegría, la paz y la hermandad que fluye a raudales. 
 
Hoy al  cumplir y celebrar los 60 años, vemos a nuestra Nao empavesada como esperando  recibir,  
en su cubierta principal,  a todos los Hermanos que nos antecedieron en el tiempo, para abrazar-
los y tributarles el justo y merecido homenaje por lo que hicieron en su beneficio,  e invitarlos a 
que nos acompañen, desde otros rumbos en que navegan, a trazar, con amor y alta la mirada, el 
curso de nuestro próximo derrotero. 
 
Capitán Nacional, Oficiales Nacionales, distinguidas visitas, Hermanos de otras caletas, aprecia-
das Cautivas, Hermanos, Muchachos e innombrables Bichicumas, gracias por acompañarnos en 
esta grata y muy sentida celebración, recordando nuestro pasado y a nuestros Hermanos funda-
dores, os deseamos viento a un largo y aguas claras, que la estrella del Sur nos oriente y Neptuno 
sea por siempre nuestro Guía. 
 
Orza, por la Hermandad y la Fraternidad,  
Holwey “OWY” Cepeda Ramírez  -   Veedor Nao Antofagasta  -   9 de Noviembre de 2013. 
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Nao Constitución 

 
Por orden de nuestro amadísimo Capitán Patricio 
“Huracán”  Hendriksen, me permito informar de algunos 
acontecimientos importantes de destacar de nuestro 
último zafarrancho realizado en el mes de Noviembre en 
Constitución. 
 
Inicio comentándoles que nuestra Nao “Nueva Bilbao” 
de Constitución no descansa, este viernes 08 de No-
viembre, en la Guarida de nuestro Amado Capitán Patri-
cio “Huracán” Hendriksen, se realizó,  como ya está 
siendo habitual, nuestro Zafarrancho, y como en toda 
travesía Náutica se realizaron los rituales correspon-
dientes con abundante pólvora blanca, negra y rubia y 
exquisitas menestras, en especial el asado de jabalí y 
las infaltables, exquisitas y laaaargas longanizas mau-
chas, a cargo del voluntarioso muchacho Francisco 
Muñoz Lamich, nombre de combate  “Zatarra” (madera 
que flota). 
En este Zafarrancho, donde participó una tripulación de 
25 almas marinas,  fueron llamados al puente de mando 
para su juramento como Bichicumas,  los siguientes 
malolientes polizones:  
 
1 Patricio Andrés Hendriksen Espinoza 
2 Juan Alejandro Díaz Espinoza 
3 Christian Luís Braga Díaz  
4 Elías Antonio Bustos Sierra 
 
    Posteriormente como plato de fondo, fue llamado al 
frente, al puente de mando para su correspondiente 
enganche, el Muchacho Andrés González Peña (Actual 
Capitán de Puerto de Constitución), nombre pirata “El 
Farero”,  pronto a embarcarse a otros mares de la Costa 
Nacional , donde nuestro Bárbaro Capitán solicita ser 
acompañado nuevamente como Ministro de fé,  de tal 
fiera hazaña por nuestro amado y valeroso Hermano y 
Consejero de los XV Fernando “Barbarroja” Sepúlveda, 
quien a pesar de su delicado estado de Salud, nos ha 
acompañado a todos los Zafarranchos de nuestra Nao y 
fuera de ellas,  inclusive actividades piratescas en gua-
ridas desconocidas.  
   Al igual que los nuevos bichicumas, este nuevo her-
mano, juró servir fielmente a nuestra Nao y trabajar 
humildemente por nuestra hermandad, finalmente sien-
do declarado como el último de los hermanos de la co-
fradía, se le realizó el cambio de pañoleta y arrojado a la 
piscina como bautizo oficial de nuestra Nao, para luego 
ser saludado por los recientes bichicumas que se incor-
poraban en ese momento a la continuación del zafarran-
cho. 
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        Fue un Zafarrancho emotivo, inolvidable, se vivió la camaradería, la alegría, el amor y la amis-
tad fraterna. 

 
Para vuestro Conocimiento y  difusión, 
 
Un  Quiebra Costilla para vos…  

 
Patricio “Falucho Maulino” Salazar 

Escribano 
Nao “Nueva Bilbao” Constitución 
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Hermano TBC, 
 
Te envío fotos de la 
re -  inauguración del 
Museo Faro Carranza 
del cual hemos sido 
partícipe de tan im-
portante evento para 
la comunidad mau-
cha.  
Este Faro muestra 
muchos tesoros de su trayectoria en los años que estuvo en uso. 
Hay frente a el importantes hundimientos de embarcaciones que 
sucedieron antes de su postura en marcha como el "Vapor Caza-
dores" que tuvo alrededor de 400 víctimas de su naufragio. 
Es para nosotros como Hermandad de la Costa, Nao Nueva Bil-
bao un orgullo poder rescatar para la ciudadanía en general este 
Faro icono de nuestra tierra Maucha y Marítima de Constitución. 

Estará abierto para todo público en general desde Noviembre a Marzo. 
Agradecemos a las Autoridades Marítimas de la Armada de Chile representada por nuestro Her-
mano de la Costa Capitán de Puerto Andrés Patricio González Peña y la Ilustre Municipalidad de 
Constitución de haber hecho esta realidad, ya que en caso contrario habría sido deshuesado o 
desmantelado de su lugar de origen. 
Desde ahora contamos con un flamante Museo Faro Carranza, que quedará para la comunidad y 
sus visitantes, como algo novedoso y 
Turístico para nuestra Ciudad. 
 
P.D. En tan importante proyecto tuvo mu-
cho que ver la Hermandad de la Costa 
Nueva Bilbao. 
 
Un abrazo Fraterno 
 
PATRICIO "HURACÁN" HENDRIKSEN 
CAPITÁN DE LA NAO NUEVA BILBAO 

 
NdelE: Hay muchas historias que se tejen 
alrededor del faro Carranza, lo conocí 
cuando era muy niño. Buscando en Inter-
net encontré varias historias, en la próxi-
ma edición se publicará “El misterio del 
submarino Alemán de Cabo Carranza”.  
 
 

Consejo de los XV 
 

 

Hoy se reunió una vez más  el Consejo de los XV en la nao de Santiago, se tocaron varios te-
mas que me dan ganas de contar, pero si no hay doblones, nada pasa; principalmente se ana-
lizaron varios artículos de nuestras Ordenanzas. Asistieron a este encuentro solo 10 de los 15 
Hermanos Consejeros. No asistieron los Consejeros Traga-Traga, Algarrobilla, Lenguado, 
,Petrel y Barbarroja. 
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Nao Valparaíso 

 
Con gran satisfacción la Escuela de Vela de nuestra nao ha cumplido su anhelado sueño de con-
tar con una embarcación para sus prácticas deportivas, gracias al Bingo que organizaron nuestras 
cautivantes cautivas logramos reunir una cantidad de doblones suficiente para adquirir un vaga-
bundo en la cercana caleta de Quintero. La historia de cómo comenzó, el traslado y su llegada irá 
en la próxima edición de “Viento a un largo”…. Por ahora, sólo unas fotos y saludos de hermanos. 

 
 
 
 
 
 
A toda la tripulación de la Nao les deseo mucho éxito y alegría con la nueva embarcación.  Que 
bueno que se estén armando de embarcaciones a vela porque navegar sin ruido es una delicia y el 
mejor remedio para liberarnos de la rutina.  
OOORRRZZZAAAAAA Hermanos y disfruten del mar !!!  
“Toromarino”  Schultz - Valdivia 

  
QUERIDO HERMANO TBC  :  
Como capitán de la Nao de Talcahuano, la Nao de la Alegría, te felicito por tan valiosa informa-
ción.- Quiero además por tu intermedio saludar a Vuestro Capitán y a toda la  tripulación de la Nao 
Valparaíso. Quiero agregar que obras como estas es digno de destacar y nos llena de alegría sa-
ber que con tanto amor al Mar, podemos realizar obras de tanto valor simbólico, que como pirata 
nos llena de orgullo que ustedes coloquen tan en alto nuestro espíritu  piratesco. 
Un abrazo pleno de mar... 
Sergio "Kochayuyo" Durán  
         CAPITÁN  
   Nao de Talcahuano 

 
Felicitaciones Hermanos de la nao de Valparaíso. OOOOOORRRRZAAAAA por su logro. 
Un “quiebra costillas” para Uds. 
Pedro "Goma" Hinojosa Chandía 
Capitán nao Coronel-Lota 
 
Hermano mis más sinceras felicitaciones por esta "misión imposible" realizada con éxito. Bravo 
Zulu para ustedes. También muy buena la presentación con Pincoya y todo. 
Un abrazo fraternal 
POLUX 
 
 

Preparando al vagabundo para su viaje a Valparaíso. Ya embarcado. En su nuevo hogar, La Pincoya con 
Hermanos  quienes participaron en la maniobra y ahora festejando. 
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Nao Quillón 

 
La Nao del Sol Quillón, invita a la comunidad pirata “Hermandad de la Costa de Chile”, desde Ari-
ca a Puerto Williams a participar a la lX Olimpiada Nacional Pirata que se realiza el Sàbado 30 de 
Noviembre en Quillón.-  
 
Calzo: D$ 20.000 , Incluye desayuno campestre, asado vikingo, cóctel, cena, souvenirs,  premios , 
Santa Bárbara abierta, zafarrancho de  premiación . 

 
 
 
 

“No olvidéis a vuestras cautivas 
que como de costumbre, 

serán bien recibidas a bordo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LUGAR: GUARIDA DE LA NAO DE QUILLON  
EN  ÑIPAS. 

 11:00 HRS : RECEPCION DELEGACIONES 
 11:30 HRS : DESAYUNO 
 12:00 HRS : ACTO INAGURACION OLIMPIADAS 
 12:30 HRS : INICIO COMPETENCIAS DEPORTIVAS. 
 14:00 HRS : ASADO VIKINGO 

DISCIPLINAS EN LAS QUE PODRAN PARTICIPAR LAS ALIANZAS : 
 

-     CARRERA EN SACOS                            PARA PIRATAS                                        
-     TIRAR LA CUERDA                                PARA PIRATAS 
-     LANZAMIENTO DEL USLERO               PARA CAUTIVAS 
-     LANZAMIENTO DE LA BALA                PARA PIRATAS 
-     LANZAMIENTO DEL NIVELAY              PARA PIRATAS 
-     EMBOQUE                                               PARA CAUTIVAS 
-     ARMADO DEL APAREJO                       PARA PIRATAS 
-     LA RANA                                                  PARA CAUTIVAS 

                          -     LANZAMIENTO DEL MOSQUETON       PARA CAUTIVAS 
 
 
 

 19:00 HRS.              COCKTAIL 
 19:30   HRS.            ZAFARRANCHO DE PREMIACION 
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Muchacho Félix Fabres y cautiva, engan-
chado como Hermano “Alacalufe”. Es el 

autor de estas fotos y Comisario. 

Nao Castro 

 
Hermanos, adjunto una andanada de fotos del zafarrancho con cautiva realizado el pasado viernes 
22  en la taberna "TRIBUTO" de Castro, actividad que también recibió en visita al  Capitán Nacio-
nal y una comitiva de Hermanos de Valdivia y San Antonio.  
También en este zafarrancho fue ascendido a Hermano este humilde servidor que ya tenía hasta el 
pelo de color azul de tanto tiempo usando la pañoleta de muchacho..  
  
Un fraternal abrazo                                                    
Félix Fabres Vera 
    "Alacalufe" 
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanos Palomo (pañolero), Hno. Sim-
bad Capitán de Nao, Hno. Cofa (escriba-

no) y Hno. Son Goku (lugarteniente). 

Bichicuma Coloro y cautiva con polizones. 
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Capitán BLOOD dispuesto a la lu-
cha..parece que ya no da más ! 

Muchacho Félix Fabres enganchado como 
Hermano “Alacalufe”. En esta nao se envía 
al cepo al muchacho y después se le en-

gancha como Hermano? 

El Cap de la Nao de Castro entrega un presente al 
CapNac BLOOD. Observa el Hermano “Diente de 

Tiburón” de la nao San Antonio. 

 

NdelE: El CN “Blood” recibió un hermoso rega-

lo, al igual que “Abolengo”, “Diente de Tiburón” 

y su cautiva, La iniciativa fue del bichicuma 

“Coloro” y que también algunos regalos fueron 

de su propio baúl y se le felicitó y agradeció por 

su generosidad. Digo yo ¿ Y si cambiamos unos 3 

ó 4 hermanos por un par de estos bichicumas? 
Lo haríamos de oro.. 
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Museo Marítimo Nacional 
           Mascarón de proa de la fragata “Lautaro” 

 
El viernes 22 de Noviembre, un piquete de la Nao Valpa-
raíso fue invitado por el Museo Marítimo Nacional a pre-
senciar la entrega,  o mejor dicho devolución, por parte 
del DUOC-UC al Museo del mascarón de proa de la fra-
gata Lautaro, en ese entonces Buque Escuela de la Ar-
mada,  el que estuvo por varios años en restauración. 
La pieza fue entregada al Director del Museo CA-IM Cris-
tián del Real por la docente Virginia Cisterna quien fue 
la encargada del proyecto junto a un grupo de alumnos 
quienes representaron a todos quienes participaron en 
su recuperación. Esta ceremonia se llevó a efecto en el 
edificio del DUOC, también recuperado y que conserva 
el casco del antiguo Palacio Cousiño. 

 
 
 
 
Representan-
tes de la Nao 

Valparaíso 
posan junto a 

la “Lautarita” y 
al último gru-

po de alumnos 
que participa-
ron en su res-

tauración. 

 

 

 

 
 
 

En esta imagen vemos al HM Gillermo Carreño, al 
Capitán Mario Saavedra, al Guardián de La Pinco-

ya Hno Juan Carlos Maureira y a Mario Cerpa, 
junto a la Directora del DUOC-UC Dianela Pecche-
nino, hija del gran dibujante nacional y Hermano 

de la Costa Renzo Pecchenino “Lukas” (ME). 
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Nao Oceánica  
(gracias Pisse au Vent, gracias Son Excellence !!) 

 
Quizás a muchos Hermanos y a un montón de muchachos y bichicumas les llame la atención el nombre 
de esta nao, se preguntarán: ¿De dónde salió? ¿Quién la creó? ¿Cuándo fue fundada y quiénes la con-
formaron? Bien, este editor, deseoso de aprender y enseñar a los más nuevos, y recordar a los más anti-
guos  se puso en campaña y con la información  que ya teníamos, más la gran colaboración obtenida de 
nuestro gran Hermano GHM Jacques “Son Excellence” Rial, podemos indicar lo siguiente : 
 
 
Estimado Hermano Mario, 
  
Después de toda la andanada de preguntas que me costó un buen esfuerzo cibernético, te envío 
alguna  información sobre la Nao Oceánica (1991-1998) :  
 

La NAO OCEÁNICA fue una idea genial del Hno. francés, Olivier Stern-
Veyrin aka "Pisse au Vent" (en la foto), médico, navegante, autor de li-
bros clásicos sobre la vela y 2 veces Capitán nacional de Francia.  El era 
muy vinculado con Raúl Sitnisky y Aldo Devoto. Su sueño era: reunir a 
través de la filosofía de la Hermandad a navegantes sin muelle fijo (o 
migrantes de otro tipo, por ejemplo, diplomáticos como yo). La funda-
ción de la Nao Oceánica tuvo lugar en Montevideo el 9 de Enero de 1991 
con el beneplácito  de la Hermandad chilena.  Durante los primeros años 
de actividad, todo fue muy fácil: contactos entre hermanos fueron man-
tenidos gracias a la Gazette océane, un boletín tradicional bien conocido 
y apreciado en toda la Hermandad. Además yo tenía una red de radio 
aficionados para navegantes llamada la Mickey Mouse Connection (o 
MMC: maritime mobile connection.  Mi callsign era CX9ABE).   Hay que 
saber que la mayoría de nuestros Hnos estaban en este tiempo nave-
gando entre Brazil, todo el Cono Sur y la Antártida. 
Sín embargo, después de 8 años, poco a poco, el entusiasmo inicial se 
fue debilitando. Ver el comunicado publicado en el TTP 10 (te lo mando). 
Te mando también el último rol de la Nao Oceánica, 
 

"Le Baudrier d'Orion", BDO: (en esp. "Las Tres Marias" en la constelación de Orión) es el nombre 
del galardón otorgado por la Nao Oceánica a un Hermano de otra mesa por su mérito excepcional. 
Fueron condecorados Sitnisky (lo hice yo en 1994, en Viña del Mar), y René Fiechter durante el Zaf 
de todas la Américas (en 1996) a bordo del Star Flyer. Olivier era para mi un Hno y amigo muy im-
portante. Falleció el 7 de Enero de 2008. 
OOOOrza!. 
Jacques 

  
Querido Hno, Mario,  
 Tengo muchos documentos sobre Olivier (el video de 
Youtube es mi "obra"). Te mando hoy las tres últimas 
fotos que hice de él, poco antes de su fallecimiento el 
7 de enero de 2008: 
 
  

 
 
 

1 )Olivier leyendo en mi casa de 
Francia. 
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2) Un pranzo (con su mujer, Olivier, un ami-
go navegante, y yo) en el Sur de Francia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3) Finalmente Olivier a bordo de Prince-Azur, 
donde ocurrió el accidente fatal pocas  

semanas después. 
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NEF OCEANE 
FRANCÉS : 
Fin d'un rêve? La Nef océane publie le communiqué suivant: 
En 1991, plongé au milieu de navigateurs du grand large menant une existence de nomades de la mer, j'ai rêvé 
d'une Table de Frères de la Côte qui pourrait accueillir ces hommes de valeur. J'ai donc créé avec l'accord de la 
Hermandad de la Costa de Chile la Nef océane. Huit années durant nous avons maintenu entre nous, grâce à la 
Gazette océane, un lien fraternel de grande qualité. Mais dans cette entreprise nous devions nous battre contre 
l'usure du temps: nous devons admettre que le lien vital entre nous s'est affaibli et que l'aventure de la Nef 
océane touche aujourd'hui à sa fin. Je demeure cependant convaincu que l'expérience a été belle et qu'elle a valu 
la peine d'être tentée: la Nef a apporté non seulement à chacun d'entre nous, mais à la Confrérie entière une 
contribution importante à son identité, notamment par son activité dans le domaine de l'information. 
Un mot encore: l'idée d'une flotte composée de Frères qui ont choisi de vivre en nomades de la mer est à prendre, 
et je suis persuadé que tôt ou tard elle le sera. 
Pisse au vent, GHM 
 
Ainsi prend donc fin une expérience de huit années qui a enthousiasmé une poignée de Frères et provoqué aussi 
d'ardentes discussions. Une victime de cette disparition: La Gazette océane qui ne paraîtra plus... Quant aux 
Frères de la Nef, ils rejoindront pour la plupart une Table "terrienne". End of a Dream?  
 
 
OCEAN NAO 
INGLES : 
End of a dream? The Ocean Nave has issued the following statement:  
In 1991, we lived among blue water sailers who had chosen the most exciting life of seafaring gipsies. I dreamed 
then of a special chapter of our Brotherhood which could welcome all these gallant men. So, with the agreement 
of the Hermandad de la Costa de Chile, I created the Ocean Nave. During eight years, we managed to keep 
among us, thru the Gazette Océane, a brotherly link of great value. But our undertaking had to fight against the 
attrition of time. Today we have to admit that the vital tie between us is becoming weaker and weaker, and that 
the life of the Ocean Nave has now come to an end. Nevertheless, I am convinced that the undertaking was 
worth trying and that the project was more than just a dream: The Ocean Nave gave to all of us great fun and 
was to the Brotherhood as a whole an important contribution 
to its identity, especially thanks to a dense activity in the field of information. 
One last word: the idea of a fleet gathering sailing gipsies is now to be taken. I am convinced that somebody, 
sooner or later, will pick it up. 
Pisse au vent, GHM 
 
This statement means the end of an amazing challenge which caused enthusiastic reactions, but also rough dis-
cussions. We all shall miss the Gazette Océane... Most of the Brothers of the Ocean Nave have expressed the wish 
to join a "land based" Table. 
 
ESPAÑOL: 
NAO OCEANICA 
¿Fin de un sueño? La Nave Oceánica ha emitido la siguiente declaración:  
En 1991, hemos vivido entre veleros de agua azul que habían escogido la más excitante vida de gitanos marine-
ros. Soñé luego de un capítulo especial de nuestra hermandad que podría dar la Bienvenida a  todos estos hom-
bres valientes. Así que, con el acuerdo de la Hermandad de la Costa de Chile, he creado la Nave Oceánica. Duran-
te ocho años, hemos logrado mantenernos entre nosotros, a través de la Gazette Océane, un vínculo fraternal de 
gran valor. Pero nuestro compromiso luchar contra el agotamiento del tiempo. Hoy tenemos que admitir que el 
lazo vital entre nosotros se está volviendo más y más débil, y que la vida de la Nave Oceánica ha llegado a su fin. 
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Sin embargo, estoy convencido de que la empresa era la pena intentarlo y que el proyecto era más que un sueño: 
la Nao Oceánica  dio gran diversión para todos nosotros y fue a la hermandad en su conjunto una importante 
contribución a su identidad, sobre todo gracias a una densa actividad en el campo de la información. Una última 
palabra: la idea de una flota de recolección vela gitanos va a tomarse. Estoy convencido de que alguien, tarde o 
temprano, a recogerlo.  
Pisse au Vent, GHM 
 
Esta declaración significa el fin de un increíble desafío que causó reacciones entusiastas, pero también ásperas 
discusiones. Todos extrañaremos la Gazette Océane... La mayoría de los hermanos de esta Nao ha expresado el 
deseo de unirse en una mesa terrestre.. 

 
Los Hermanos que tuvieron el honor de ser nombrados Caballeros con la Orden de “ Baudrier  
d ´Orion” (BDO ) son: 
1. Raúl Sitnisky, Capitán General de la H. de la C., CHILE 
2 .Aldo Devoto, Vigía Internacional de la H. de la C., CHILE 
3. Miguel Torregrosa, Capitán nacional de la H. de la C., CHILE 
4. Bernard Janet (fundador bajo el patrocinio de Olivier) de la H. de la C., SUIZA  
5. René Fiechter, Capitán Nacional de la H. de la C., USA 

  
Los Hermanos chilenos fueron elevados  a esta dignidad en Valparaíso con fecha 29 de Octubre 
de 1994 por el Grand Hunier de la Nao Oceánica Hermano “Pisse au Vent” durante el Tercer Zafa-
rrancho Mundial en Chile. 
El Hermano Bernard  Janet fue galardoneado con esta orden el 14 de Octubre de 1995 a bordo del 
velero “Prince d`Azur”, velero que le pertenecía al GH “Pisse au Vent”. 
Al Hermano René Fiechter se le entregó está condecoración a bordo del Star Flyer durante la re-
conquista de la Isla de La Tortuga el año 1996, según fotografías siguientes :  

 

 

 

 

 

 
Como prometido, te mando estas dos fotos de 1996: la 
condecoración de René Fiechter por Olivier y yo a bordo del Star Flyer durante le Reconquista de la Tortuga 
!. (Soy el personaje con el tricornio negro). Con un abrazo grande.    Jacques Rial! 

Izquierda, el Hno. Olivier “Pisse au Vent” Stern-
Veyrin lee el bando en el cual se nombra Caballero 
de la Orden Baudrier d´Orion al Hno. René Fiechter, 

observa el Hno. Jacques Rial. 
Derecha, el Hno. Fiechter es felicitado por el Hno. 

Jacques Rial. Año 1996. 
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SALUDOS 

 
Caro Hermano Mario, Tiburon Blanco, 
ti ringrazio per le notizie che mi hai mandato sul 60° anniversario della Nao de Antofagasta. Ti 
chiedo di voler gentilmente estendere i miei complimenti al Capitano Marcelo Cook Rubi per 
l’importante risultato conseguito. 
Lo ho quasi terminato il mio trasferimento a La Spezia, una città della Liguria vicino a Genova, 
dove sono nato. Ritorno ogni tanto in Sardegna, dove in questi ultimi giorni c’è stato un cicloni 
abbastanza distruttivo ( cosa inusuale a queste latitudini), e poi ci vengo in estate per passare le 
vacanze al mare. 
Ti mando una video clip che spero ti piaccia e che comunque fa riflettere sull’importante 
“ingegneria” che unisce costruttivamente il “grande ed il piccolo” dell’universo o degli universi e 
ci deve far ragionare anche sull’importanza del concetto di Fraternità, quale indispensabile 
elemento d’intesa reciproca in quest’immensità dove la nostra mente si smarrisce.. 
Ciao Mario. Un abbraccio fraterno dal 
Marcelo Bedogni aka “Cabeçon” 
 
Gracias Marcelo por tus saludos, estoy re enviando tu correo al Capitán COOK, para que él mismo 
te responda, gracias por contactarnos, ojalá tengamos muchos saludos o inquietudes de Herma-
nos de otras Hermandades.  Extraordinario el pps sobre el Universo exterior e interior, lo he visto 
varias veces y es realmente fantástico. Te deseo muy buenas vacaciones en la Liguria. 
Ciao fratello Marcello, un abraccio fraterno. 
TBC        

 

EFEMERIDES NACIONAL  

DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro D´ Alencon.  
                 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar-   
                day Wendzilovic. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción  y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
                 
 

(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más anti-
güedad nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen 

un relato de la fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de 
la fundación misma. 
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MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter. 
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  
               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos- 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez.  
 
MAYO 
1958.10  Fundación Nao Tal Tal, Teniente de la Nao el Hno. Hugo “Misterioso” Alvarez. Fundador 
               Hermano Luis “Locate” Artiguez. La Nao varó, pero fue reflotada el 5 de Marzo de 2011 
               bajo la singladura del CN “Chiricuto”, su padrino fue el Hno Víctor Carrasco y participa 
               ron los Hermanos Perucci y Elías Nara Negrete, según info entregada telefónicamente por 
               el HHM “Locate”..  
1982.28  Fundación Nao de San Antonio, primer fundador fue el Hermano Ramón Velásquez Díaz, 
               ex Gobernador Marítimo de Sn Antonio y apadrinada por la Nao de Valparaíso a través del 
               Hermano Guillermo “Tirolargo” Carreño. 
1969.00  Fundación Nao de Chañaral según info siguiente, se solicita a los Hnos. de Chañaral acla 
               rar: 

En las efemérides, está omitida la creación de la Nao Chañaral- año 1969(por el 
suscrito pirata,  que  se había formado en la Nao de Copiapó un año antes)- abril; 
Su primer Capitán El Pirata Coke x 1 año: luego, entregó su mando al Hno 
Dr.(Matasanos) Fco Burgos Careaga “A” “VISTURI”(QEPD) en el Mar de la Eterni-
dad. 
 
JUNIO 
1961.10 Fundación Nao Arica. 
1963.20 Fundación Nao de Castro. Primer Capitán :  
 
JULIO 
2013. 31 Fundación Nao Chicureo, primer Capitán Jorge Schaerer. 
 
SEPTIEMBRE  
1952.24  Fundación  Nao Coquimbo – La Serena.   
1976.28  Fundación  Nao Huasco - Vallenar. Creada por Hermanos Nao Copiapó – Caldera. 
1991.06  Fundación  Nao Constitución. 
 
 
NOVIEMBRE 
1953.18   Fundación Nao Antofagasta, Estimado Hermano TBC: cumplo con enviar la última infor-
mación recopilada por nuestro hermano "Owy", respecto a Los primeros tripulantes a la fecha de 
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fundación de nuestra nao. En cuanto a los nombres que os proporcionaron como fundadores de 
esta mesa, ellos corresponden a quienes participaron en el nacimiento legal de esta institución, el 
año 1986, al obtenerse la personalidad jurídica ( Rafael “Argonauta” Garbarini 08oct2013) : 189 
Manuel Pérez Leal, 331 Roberto Godoy Rodríguez, 332 León Sedaca Halío, 334 Eduardo Abuad 
Abuad, 333 Ildefonso Wittig Scach, 335 Jorge Godoy Osorio, 336 Enrique Pimentel Carrasco, 337 
Víctor Araya Massai, 338 Gonzalo Cerda Espinoza, 339 Carlos Pacheco Córdova, 340 Wolde-
man Lyons Alcaíno, 341 Arturo Elliot Clarke y 358 Waldo Violic Adams.                      
 

DICIEMBRE 
1998.15 Fundación  Nao  Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela. 
 

 

28 Nov. 2013 Hno.TBC :  Encontré este timbre con 
una nueva fecha de fundación de la nao de Cas-
tro..Servirá? Coffa 
 
Jul31, 2013. Hermano Tiburón Blanco, nuestra Nao fue 
fundada el 28 de mayo de 1982, Su fundador fue el 
entonces Gobernador Maritimo de San Antonio, Ca-
pitán de Fragata Ramón Velásquez Díaz y fue apadrinada por la Nao Valparaíso, que estuvo pre-
sente en la ceremonia inaugural en San Juan, Llolleo, San Antonio por el actual Hermano Mayor 
Guillermo “Tirolargo” Carreño. ¡¡OORZAAA!! Architeuthis – Escribano - Nao San Antonio 
 
Antártica. En 1997, por iniciativa del Capitán Nacional chileno, Hno. Oscar Ascuí, una partida de 
Hermanos chilenos e invitados de Argentina, Uruguay y USA fundaron el 8 de Enero, en la Base 
chilena Capitán Arturo Prat, la nueva Nao Cruz del Sur, la más austral del mundo. Al mando de la 
nao quedó el Hermano Rodolfo Valdenegro D`Alencon, Comandante de la Base. (del Gran Diccio-
nario de la Hermandad de la Costa). 
 

 
 

Gran Diccionario de la  
Hermandad de la Costa 

 
 

Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de  
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile. 

 

 
CABRERA, Remberto, Dr GHM   
Fundador y Capitán de la Nao de Copiapó-Caldera de Chile. Fundador del Club de Caza Submarina 
"Barracuda". Director de la Asociación de Caza y Pesca y Lanzamiento de Atacama. Organizador 
de grandes eventos de resonancia nacional en el puerto de Caldera, tendiente a incorporar a las 
personas y especialmente a la juventud a los deportes náuticos. Organizador de las grandes fies-
tas del Mar realizadas en Caldera en los años 1970-72. A su trájico fallecimiento la Hermandad y la 
Comunidad amante del Mar le erigió un monolito en su recuerdo frente al Océano en Bahía Salado, 
que lleva oficialmente el nombre de "Playa Remberto Cabrera". Todos los 23 de Junio se realiza 
un homenaje en su memoria, al que asisten Hermanos de todo Chile, de las vecinas Hermandades 
del Uruguay y de Argentina, pescadores y amantes del Mar. 
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CALEGARIS, Ernesto, GHM 
Fundador y Capitán de la primera Mesa argentina Santa Maria de los Buenos Aires (1953). Vice 
Campeón olímpico, clase Dragón y campeón argentino clase Dragón. 
 
CAMBIO DE GUARDIA 
Las elecciones ya sean de Capitán de Nao o de Capitán Nacional y sus oficiales se denomina 
Cambio de Guardia en la Hermandad chilena. 
 
CAñA 
Caña del timón, la barra. En Chile, en algunas Naos,  cuando en los Zafarranchos un Hermano pide 
la palabra, pide la caña al capitán; en otras naos, piden la escota. 
NdelE 30.11.2013: A mi parecer creo que lo correcto es lo último, por cuanto la caña SIEMPRE la 
tiene el Capitán quien es quien dirige la embarcación y solamente por respeto a la autoridad ma-
yor la cede al Capitán Nacional cuando éste visita la nao. Cuando el Capitán Nacional desea hablar 
en un zafarrancho también pide la escota. No sería correcto que el Capitán Nacional “pidiera la 
caña” ya que eso significaría “dirigir” el zafarrancho (o la embarcación).  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mar de la Eternidad 
 
 
Estimados Hermanos 
 
Con profundo pesar y tristeza informo a toda la Hermandad de la Costa de Chile, que el queridísi-
mo y entrañable Capitán de la Nao Quintero, Hermano Marcelo "Bestia Negra" Mora Christie, ROL 
N° 2518, Q.E.P.D.,  hoy 01 de Diciembre en la madrugada ha iniciado su navegación hacia el Mar 
de la Eternidad, dejando una estela de tremendo aprecio y cariño en 
su tripulación y un innegable legado de fraternidad y enseñanza en 
toda la Hermandad. 
El Capitán Peter "Blood" Wadsworth y todos los Oficiales Nacionales, 
enviamos nuestras sentidas condolencias a la tribulada tripulación de 
la Nao Quintero y por su digno intermedio a toda su familia, sabiendo 
que el Todopoderoso, Neptuno, y todos los Hermanos que lo han an-
tecedido, se regocijarán de recibirlo en la cubierta de la Nao Celestial, 
desde donde él les estará ayudando a mantener el rumbo del buen 
navegar que supo llevar en su Nao. 
La Nao Madre recoge los paños altos para disminuir el andar, solicita 
a las demás Naos de la Cofradía que se enfilen en su estela y rendir 
sincero homenaje al Capitán "Bestia Negra", quien ha dejado la caña 
de su Bajel en las seguras manos de su Lugarteniente, navegando con 
mucha agua bajo la quilla y vientos propicios, para desde sus cubier-
tas hacerse al más allá rodeado de la fraternidad pirata que tanto amó y disfrutó. 
 
Durante el día se informará detalles de su velatorio y funeral. 
 
En posición de abordaje y el corazón triste 
Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Viento a un largo, 
 
 
 
 
 
 
                                           
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
                             Of. de Señales                                           Capitán Nacional  

 
 
 

Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 

 
 
 

                                                                                            
                              
 
 
 
 
 
 

               AU REVOIR !!               


