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EDITORIAL 
 

Hola Hermanos, esta portada es la 
Nr. 16 y se editó bajo la singladura 
del Hermano Don Titi, quien dos 

años movió los hilos de Norte a Sur 
y así lo demuestran ambas  

fotografías, la primera con el morro 
de Arica atrás y con el Cap de la 
nao Arica Guillermo “Alacrán” 

González, la segunda con el Cap de 
la nao de Punta Arenas, Hermano 

Francisco “Kraken” Ayarza, con 
el Drake al fondo… 

 
¡¡ OOOORZAAAAA !!  

 
 
 

HOMME LIBRE, TOUJOURS TU CHERIRAS LA MER (Charles Baudelaire) 

Hermandad  de  la  Costa   -   Chile 
 

Órgano oficial de la Capitanía Nacional del Hermano Peter “BLOOD” Wadsworth 
Pág. Web : www.hermandaddelacosta.cl  -  Singladura 2013 - 2015 

Editor : “TBC” - email : mariocerpa@gmail.com -  Nr. 96 –   14 Agosto 2014  
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Hermandad de la Costa de Chile 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,  
a 07 días del mes de agosto del 2014.  

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

B A N D O  Nº 16 
 
VISTO Y CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que el Hermano Andrés Sabella Gálvez, nuestro gran y pequeño Duende nació en 
Antofagasta el 13 de diciembre de 1912; enrolado en la Nao Antofagasta con el Nro. 528 el 25 
de abril de 1960. Fue Capitán de esa Nao y Capitán Nacional de nuestra Hermandad entre los 
años 1973 y 1975. Gran artista, gran poeta, gran escritor, gran periodista, gran pintor y gran 
Hermano. Poseedor de una gran simpatía, buen humor, cultura, solidaridad e inmensa fraterni-
dad. Falleció el 26 de agosto de 1989 y este mes se cumplen 25 años de su zarpe al Mar de la 
Eternidad;  
SEGUNDO: Que, el Hermano Salvador Reyes Figueroa, otro gran escritor chileno, Premio Na-
cional de Literatura en 1967, nominado Hijo Ilustre de Valparaíso el año 1958, muy ligado al 
mar, al igual que Sabella. Nació el 16 de Agosto de 1899 en Copiapó y falleció el 27 de febrero 
de 1977. Su enganche en la Nao Santiago es registrado con el Rol Nº 159 el 16 de julio del año 
1952. Autor de una gran pieza literaria llamada “Rutas de Sangre” en la que un “Coro de fili-
busteros” relata ese lamento de piratas fantasmas…“Somos los Hermanos de la Costa, los fili-
busteros de Morgan, de Grammont, de Miguel el Vasco, de Sharp, del Olonés, de Watling y de 
tantos otros buenos capitanes; somos los Hermanos de la Costa, hijos del mar antiguo. Nosotros 
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corrimos, entre tempestades y batallas, con nuestros barcos a la bolina y el cuchillo entre los 
dientes, ebrios de libertad, de tragedia, de muerte y de vida”.  
¿No habrá sido este relato el que haya incentivado al Hermano Raúl Maceratta a escribir su 
Trazado de Rumbo que dio origen al nombre de nuestra Cofradía? Puede ser, e invito a cualquier 
hermano que tenga alguna pista sobre mi teoría, a hacerla presente, y  
TENIENDO PRESENTE: La importancia de mantener vivo el recuerdo de los Hermanos que 
han dado celebridad a nuestra Cofradía y las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Pro-
tocolos de nuestra cofradía, dispongo el siguiente Bando:  
Capitanes de Naos, insto a que durante este mes en sus Naos hagan un recuerdo de estos dos 
grandes escritores, Hermanos de la Costa, quienes nos han dejado un gran legado cultural. A los 
editores de los diferentes Boletines se les requiere también difundir parte de sus vidas y obra a 
través de breves relatos…  
Recordemos siempre a nuestros Hermanos y Tesoros, ¡¡así nunca morirán!!  
Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para que sean 
reconocidos y celebrados permanentemente por todos los Capitanes y Tripulaciones de todas las 
Naos del Litoral y del mundo, a través de todos los tiempos.  
 
 
 
 

                           Peter “Blood” Wadsworth  
                           Capitán Nacional  

                                 Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Iquique 
Bravo y dilecto Hermano: 
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Nao Talcahuano 
 
Hermanos de nuestro gran litoral, informamos a los  cuatro 
vientos, que nuestro emblemático Zafarrancho, incluido 
cambio de Singladura, lo realizaremos los días 24, 25 y 26 de 
Octubre próximo, esto, a fin que la piratada esté informada y 
empiece a hacer méritos para el permiso correspondiente. 
 
Próximamente estaremos enviando el programa, detallando 
las actividades que tendremos para agasajar a tan ilustres hermanos y amigos. 
  
                                          Fraternalmente 
 
                                     Sampán, el Escribano 

 

 

Inauguración Busto en Homenaje a 

PRAT en Miami 

 

NdelE : Gracias a nuestro corresponsal en Alemania, se detectó un error en algu-
nos nombres de Hermanos que participaron en esta inauguración del busto a Prat 
en Miami…Quienes efectivamente aparecen en las fotografías de arriba son,  a la  
izquierda y con tricornio está el Capitán de la mesa de Savannah, Florida, Gary 
Johnson y a la derecha Christian “Brandenburger” Berghausen, Vigía Internacio-
nal de la Hermandad alemana. conversando con el Cap del BE Esmeralda Coman-
dante Juan de la Maza.  
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…et Nous irons a Paris… 
 
El sábado 9 de Agosto el piquete Hermanos con sus cautivas de la nao Valparaíso que viajará 
al Zafarrancho mundial  a Francia, París, entre el viernes 5 y miércoles 10,  se reunió en la gua-
rida personal del muchacho Daniel Reinoso y su cautiva Amalia alrededor de las 13 horas a 
saborear un rico almuerzo matizado con exquisitos mostos de la zona de Casablanca. El lugar, 
Mantagua, distante  apenas 7 kms de la rotonda de Con Con hacia Quintero, una hermosa 
casa montada en los cerros, con una vista extraordinaria. La idea era conversar sobre el tema, 
escuchar sugerencias de los más viajados, estadía post zafarrancho, etc. Escuchamos atenta-
mente a los hermanos Nautilus quien vivió unos cuantos años en París, también el Hermano 
Cástor quien estuvo un par de años por esas tierras, Abracadabra quien hizo unas peguitas 
mientras navegó con la Esmeralda, el Hermano Coke  mientras fuera un avezado oficial de la 
Armada en sus años mozos y el Hno. Letal quien en sus múltiples viajes por el mundo también 
anduvo por estas tierras.. El resumen de todo lo conversado fue elaborado por el Hermano 
Cástor y transmitido a todos en los diez puntos siguientes.  Los Hermanos y cautivas que parti-
cipamos de este encuentro se muestran en las fotografías siguientes… 
 
Estimados hermanos viajeros al ZaFrance2014: 
 

Para el viaje no olvidar: 
 

1.- Pasaporte y fotocopias de 
los mismos, el pasaporte origi-
nal guardarlo en el Hotel. 
2.- Seguro para entrar a zona 
Schengen, esto se exige para 
entrar a Europa, es un seguro 
de salud, que se venden en las 
agencias de viaje, y suele ven-
derse en el mismo aeropuerto, 
así cualquier tema de salud está 
cubierto por ese seguro. 
3.- Lleven en fotocopia las re-
servas de hoteles, ya que la 
entrada a Europa suelen ser 
exigente en algunos casos y pe-
dirán no solo los pasaportes, 
sino que también el seguro y las 
reservas de hoteles y si se puede acreditar tener dinero para los días que se estarán. 

Hermanos Abracadabra, Gato Oceánico, Cástor, Nautilus, Letal (con 
quien no se pasa mal), Coke, muchacho Reinoso y TBC. 
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4.- No llevar en el bolso de mano, nada líquido, porque se los sacarán al llegar, por ejemplo un 
perfume, todo eso lo llevan en la maleta que va en bodega. 
5.- Planifiquen lo que van a hacer antes y después del viaje, a veces la aventura sale perfecta, 
pero es mejor planificarla y completar la planificación con los datos antes de salir a la excur-
sión precisa. 
6.- Aunque no siempre lo cumplimos, lo mejor es viajar con lo menos, livianos, la ropa interior 
se puede lavar en la noche en el hotel como las camisas. 
7.- Por el clima, algo para una lluvia ocasional sería bueno, pero es como un verano de Puerto 
Montt. 
8.- Obviamente, además de la tarjeta de crédito, es bueno llevar billetes euros (si tienen dóla-
res los llevan y los cambian allá, no acá). 
9.- Bueno,  un pequeño, pequeño botiquín: aspirinas, sal de fruta, parche curitas y los reme-
dios de cada cual, mejor con la receta respectiva. 
10.-  En tren lo mejor es comprar acá el Eurailpass (lo vende la Agencia Forestier en Bellavista, 
al lado del club Alemán en Valparaíso), y no olvidar hacer reservas si hacen un viaje entre paí-
ses o algo largo. 
11.- En Paris, que es la capital 
de Europa por decir algo, lo 
menos que pueden visitar es: 
La Catedral de Notre Dame, El 
Arc de Triomphe, la avenida 
que sale de ahí, Les Champs 
Elysees, la place Vendome y 
sus tiendas elegantes, tomarse 
un café en el barrio latino 
(quartier latin), subir a Mont-
martre, donde está la plaza de 
los pintores y la basílica de 
Sacré Coeur (hay una copia en 
Santiago), donde se divisa Pa-
ris desde otro angulo, y ob-
viamente la Tour Eiffel, la su-
bida en el ascensor es algo ca-
ra, pero hay que hacerlo, sa-
quen el pasaje hasta arriba, no ahorren en sacar pasaje hasta la mitad, suban de día para que 
saquen fotos, de noche la pueden ver desde abajo, el Trocadero puede ser un buen lugar. En 
Museos, obviamente el Louvre (pero deben planificar que quieren ver, porque no podrán ver-
lo todo, obviamente la Mona lisa, La Victoire de Samotrace, la parte de Egipto (recuerden que 
Napoleón se robó casi todo Egipto). El museo de Orsay vale la pena, caminar por el parque de 
Luxemburgo puede ser relajante, los puentes  sobre el Sena, y ver a los bouquinistes que ven-
den libros viejos también. 

Arriba, cautivas Mónica, Alejandra y Amelia, abajo, Eliana, Lorena, 
Maité, María Antonia y Carmen. 
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12.- Para movilizarse en Paris, lo primero es la propia caminata, después el Metro, y ocasio-
nalmente el bus. El metro es fácil, lo encontrarán parecido al de Santiago. Hay trenes RER que 
son más rápidos, pero ahí tienen que saber a dónde van, por ejemplo a Eurodisney. 
13.- para comer las Brasserie tien “plat de jour”, o menú, en pizarras con los precios. No dejar 
de probar la sopa de cebolla, hay también ensaladas, así que no se muere de hambre, es bue-
na cocina casi en todas partes. 
 

Bien, espero haber ayudado algo… 

Un abrazo 

Cástor 
 
  

Capitán Nacional con Alcalde  

    de Valparaíso Sr. Jorge Castro 

 
El lunes 4 de Agosto, a las 10.30 hrs. el 
CN BLOOD, el HHM Tirolargo y TBC, 
quien se preocupó de las imágenes, se 
entrevistaron con el Sr Alcalde de la ciu-
dad de Valparaíso don Jorge Castro, 
quien a pesar de su gran  resfrío nos re-
cibió en forma muy atenta y con mucho 
interés por el tema que llevábamos y por 
espacio de casi una hora. Se  le planteó la 
posibilidad de rescatar la gran colección 

de libros, objetos personales, pinturas y objetos 
varios del escritor Salvador Reyes que entendíamos 
se encuentra en poder de esa Municipalidad, con el 
fin sea entregada a un museo y pueda ser exhibida 
al público en general.  En solo unos minutos y des-
pués de un par de llamados llegaron a la sala de 
reunión la Directora de Turismo, una periodista, un 
fotógrafo y un camarógrafo quienes tomaron nota 
de nuestra solicitud, fotografiaron y grabaron para 
distintos medios de comunicación. Nuestra petición 
fue muy bien recibida y al Alcalde Castro dio las 
instrucciones pertinentes para ubicar el lugar don-
de se encontraban estos tesoros. Además de lo 
anterior nuestro CN informó al Alcalde  de nuestro 
próximo zafarrancho mundial en Francia y éste dio 
instrucciones a la Directora de Turismo de enviar 
algunos presentes de parte de este municipio para 
ser entregados durante la ceremonia.  

Antes de despedirnos el CN entregó al Alcalde un ejemplar del libro “Tesoros Humanos de la 
Hermandad”, recientemente editado por nuestra Cofradía.  
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Luego de esta entrevista que encontramos bastante provechosa, nos dirigimos al Club Naval a un 
almuerzo programado por Ligamar en homenaje a la Escuela Naval, Institución que el 4 de Agosto 
celebró su Aniversario Nr. 196. En esta ocasión además se dio la bienvenida a nuestro CN Peter 
Wadsworth como nuevo socio de esta Institución. 

(fotografías gentileza Ligamar) 

 
 

HERMANOS EN EL MAR DE LA ETERNIDAD 
  
Hermanos de la Costa, 
  
Con profundo pesar pero con la convicción de que el Dios de los Mares y el Todopodero-
so sigue reclutando a los mejores tripulantes para un mejor navegar en el Mar de la Eter-
nidad, el Capitán Nacional ordena poner al pairo la Nave Madre y a todas las Naos de Chi-
le disminuir el andar e izar crespones negros en señal de duelo por la partida del querido 
Hermano WILLIAM "SIR WILLIAM TEMBLADILLA" Montaña, ROL N° 2205. 
  
Que el altísimo dé consuelo al Capitán de la Nao Coronel-Lota y a su Tripulación y por su 
digno intermedio retransmita nuestras sentidas condolencias a toda su familia y amigos, 
encontrando en nuestra amistad y nuestras oraciones, el apoyo para que "Sir William 
Tembladilla" navegue en paz hacia el descanso eterno, escoltado por todos los Herma-
nos que ya aproaron sus embarcaciones hacia el faro que conduce al cielo. 
  
Que truenen los cañones simbólicos de la Hermandad con las salvas de honor corres-
pondientes; el Capitán Nacional Peter "Blood" Wadsworth  y sus Oficiales Nacionales 
alzan su Tricornio e inclinan la Cabeza con respeto y sincero aprecio.  
  
¡Viento a un largo en tu última navegación Hermano "Sir William Tembladilla"! 
  
Por orden del Capitán Nacional 
  

Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
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Estimado Almirante y Hermano de la Costa Rodolfo Codina 
  

En nombre del Capitán de la Hermandad de la Costa de Chile, de todos sus Oficiales Na-
cionales y en general de todos los Hermanos de la Costa, hacemos llegar a Us. y por su 
digno intermedio a toda su familia, nuestras más sentidas condolencias por el lamenta-
blemente deceso de su querida Cautiva, Sra. Gloria Macchaiavello Moreno (Q.E.P.D.). 
  
Hemos arriado nuestras velas mayores y elevado nuestras plegarias al Todopoderoso, 
para que Gloria sea escoltada por todos los Hermanos que ya navegan en el Mar de la 
Eternidad y den alivio y consuelo a Us. y a su distinguida familia. 
  
Con especial aprecio un abrazo fraterno 
  
Por orden del Capitán Nacional, Peter "Blood" Wadsworth 
  

 
Jaime "Ventura" Villarroel 

Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 

Nao Iquique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qué colorida foto 
nos envió de  

su tripulación, 
el Hno. Yoma, Cap 
de la nao Iquique, 
buenísima y todos 
sonrientes, eso es 
bueno, se nota que 
es una nao conten- 
ta…el 9 de Agosto 
tuvieron un zafa de 
Premiación Pirata, 
23 piratas, 8 bichi- 
cumas y 2 mucha- 
chos…un éxito, lo 
ideal sería agregar 

los nombres de 
cada uno… 

 
¡¡ OOORZAA !! 



11 

 

Aguerrido y recordado Hermano TBC, gusto es poder comunicarme contigo luego de un buen 
tiempo, en esta ocasión te envío una fotografía correspondiente a la última actividad desarrollada 
por la Nao de Iquique, correspondiente al zafa-
rrancho "Premiaciones Piratas del pasado 9 de 
agosto", el que contó con masiva presencia de 
sus tripulantes, destacando el ingreso de unos 
badulaques y mal olientes bichicumas Infantes 
de Marina del Destacamento Nº 1 "Lynch" don-
de desde su Comandante, 2do Comandante y 
otros secuaces oficiales amantes del mar, el 
buen ron y que portan el Torreón de Oro en su 
solapa del azul uniforme naval, han engrosado 
las filas de la Nao ubicada entre la "Gloria y la 
Victoria". Por mi parte yo no pude asistir, al 
zafarrancho en comento, producto que me 
encontraba de Servicio en la IVa Zona Naval 
resguardando nuestro amado mar septentrio-
nal... 
 
También adjunto una copia del programa de la Nao de Iquique, para lo que resta del año, de tal 
suerte que si algún osado pirata se quiere aventurar a navegar en esta Nao al mando del fiero ca-
pitán José "Largo" Yoma, se puede arriesgar, asegurándolo de un buen calzo, un buen destilado y 
un entusiasta zafarrancho como lo acostumbra a realizar esta Nao y a todo quien lo visita, luego 
podemos sumar otros beneficios, ya sea pernoctadas donde el Hermano Raúl "Perla Negra" Ibar-
be, alguna vuelta a la boya, entre tantas otras actividades que se pueden materializar por acá... 
 
 
 

FECHA HORA TENIDA Z  A  F  A  R  R  A  N  C  H  O 

AGOSTO, 22 21:00 PROTOCOLO HOMENAJE DGTMMM 

SEPTIEMBRE, 
6 14:00 TRES P ZAFARRANCHO PASAMOS AGOSTO 
SEPTIEMBRE, 
26 21:00 TRES P ZAFARRANCHO CUMPLEAÑERO 

OCTUBRE, 17 20:00 LIBRE INSCRIPCIONES ZAFARRANCHO ANIVERSARIO 

OCTUBRE, 18 20:30 COMBATE ZAFARRANCHO ANIVERSARIO 

OCTUBRE, 19 13:00 TRES P CIERRE ZAFARRANCHO ANIVERSARIO 

NOVIEMBRE, 
2 9:00 PROTOCOLO 

ZAFARRANCHO CONMEMORACION DESEM-
BARCO PISAGUA 

DICIEMBRE, 
13 20:30 PASCUERO ZAFARRANCHO PASCUERO 

 
 
 
Un orza fraternal a todos nuestros Hermanos, 
 

Ignacio "Espadachín" Rojas 
Lugarteniente Zona Norte Grande 
76376298 
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Hermandad de la Costa  

Argentina 

 
Navegando la derrota del Octálogo 

 
Capitanía Nacional 

 

 

BANDO N° 22 
 

INFORMACION A LAS NAOS 
 

El día  19 de Julio de 2014, se presentaba inmejorable, sol a pleno y viento agradable, 
la Corbeta Uruguay se hallaba majestuosa sólidamente amarrada en la dársena n° 4 del Puerto 
Madero, los Hermanos de la Costa fueron llegando a la hora señalada, lentos y sigilosos hasta 
completar la tripulación, y ya bien dispuestos para el abordaje, en la cubierta  se escuchan los 
preparativos del Contramaestre JUCARO: 
Retiren las planchadas y cierren los portalones, atención en cubierta, el Capitán Nacional Hno. 
CACHAFÁZ  Néstor Dusetti, les hablará desde el puente: 
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Valientes piratas bellas cautivas, distinguidos invitados y polizontes, sean Uds. muy 
bienvenidos a este ZAFARRANCHO ESPECIAL a bordo de la histórica Corbeta Uruguay.  En nom-
bre de la  Hermandad de la Costa  muchas gracias por estar presentes, sobre todo nuestros her-
manos  y cautivas mayores, que han hecho el esfuerzo de  trasladarse hasta aquí. 

 
Iniciaremos este zafarrancho, agradeciendo especialmente a quien permitió y  compar-

te con  nosotros  este abordaje, el Director de Museos de la Armada Capitán de Navío Carlos Zava-
lla, invitándolo al puente de mando y a quien le entregamos esta medalla con el símbolo de la 
H.D.C.  
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También invitamos al puente en representación de todos los Hermanos de la Costa, el 
HERMANO MAYOR y más antiguo de la Hermandad  EL INGLES  Hno. HÉCTOR HORTIS ROL N°2, 
y los integrantes de la Capitanía Nacional con la que tengo el honor de comandar esta singladura, 
Contramaestre JUCARO tenga la amabilidad de nombrarlos para que formen. 

   
 

Lugarteniente Nacional “DOLPHIN” Hno. Guillermo Caldiz 
Escribano Nacional“GEROLAMO” Hno. Carlos Vanasco. 

Comisario Nacional “YACARE” Hno. Angel Jaquet, 
Vigia Internacional “EL TURCO” Hno. Roberto Grin. 

Veedor Nacional  “Viejo Contrabandista” Hno. Miguel Idoy 
Condestable Nacional “RAFA” Hno. Rafael Maniotti 

Contramaestre Nacional “JUCARO” Hno. Juan Carlos Rodriguez 
Pañolero Nacional “JURGENS” Hno Claudio Gallardo 

 
Asistencia perfecta 

 
También los Capitanes de las Naos Argentinas 

 
Capitán KIWI de la Nao Lomas de Zamora Hno. Pedro López Leiva 

Capitán TITO de la  Nao San Isidro Hno. Roberto Cochi 
Capitán “GRUMETE de la  Nao Goleta del Río Luján Hno.Germán” Voss  

en su lugar el Lugarteniente Hno. Racha Luis Buossi 
Capitán  ALEMAN de la Nao Victoria  Hno. Cesar Urban 

Capitán PECOS de la Nao  Hipólito Bouchard Hno. Ricardo Sánchez  
en su lugar el Lugarteniente Hno. DOC Gustavo Giannoni 

 
Recibimos también la visita de representantes de nuestra Marina Mercante, el Capitán 

de Ultramar ex Práctico del Río de la Plata escritor e historiador,  Don  Eduardo KERSCHEN y el 
Capitán de Ultramar y ex Práctico del Río de la Plata Don Carlos BENCHETRIT. 

 
Con la oficialidad  formada se pidió a la Guardia de la Corbeta,  izar la bandera insignia 

de la HERMANDAD DE LA COSTA, mientras el Hermano EL INGLES, nos lee el OCTÁLOGO. 
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Hermanos, con estas simples palabras marineras, pero de hondo significado moral y 
espiritual, hemos zarpado. 

 
Nuestro trazado de rumbo  establecerá tres bordes fundamentales,  en primer lugar 

conmemorar uno de los pasajes más importantes de las batallas navales, la toma  del Pro. de Mon-
tevideo por el Alte. Guillermo Brown,  que logró   el control del Río de la Plata y con ello los pasos 
fundamentales para nuestra Independencia y soberanía. 
 

Segundo festejar los 140 años en que la Corbeta Uruguay tocó aguas Argentinas des-
pués de su botadura en Inglaterra, junto con su hermana LA PARANÁ. 
 

Tercero la proclamación de los Hermanos Mayores y Pilotos Mayores. 
 
Y ahora le cedo la caña al  Capitán Eduardo KERSCHEN, escritor,  poeta e historiador 

de nuestro Rio de la Plata, que nos dará un breve pantallazo de los acontecimientos, Capitán tiene 
Ud. la Caña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Corbeta Uruguay es la Nave más antigua a flote de nuestra Armada Argentina y pa-
ra dejar un recuerdo de este acto recordatorio, El Capitán de nuestra Nao más antigua a flote Hno. 
KIWI le  entrega un pergamino al Director de Museos Capitán de Fragata Carlos ZAVALLA. 
 

Continuando con el trazado de rumbo,  la proclamación de los Hermanos Mayores y 
Pilotos Mayores. 

 
HERMANOS MAYORES 

 
La Moderna Hermandad de la Costa nace en nuestra hermana República de Chile el 4 

de abril de 1951, fue fundada por 7 hombres,  verdaderos  filántropos,  y apasionados por   la na-
vegación a vela  que pensaron que  no deberían tener fronteras  aquellos que navegaran con ver-
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dadero espíritu solidario y con amor al mar, y que podrían fundar una institución, internacional 
que los uniera fraternalmente. 
 

Con el nombre de la HERMANDAD DE LA COSTA, inspirados en los piratas del siglo 
XVII que hicieron de la fraternidad mutua  su mejor forma de sobrevivir y del mar su  hogar, estos 
7 hermanos difundieron la Hermandad en principio a lo largo de Chile y luego de 3 años, la prime-
ra Caleta extranjera, aquí en la REPUBLICA ARGENTINA, que  nace con 7 hermanos Argentinos el 
6 de diciembre de 1953, el año pasado festejamos los 60 años de su fundación. Luego se difundió   
por más de 30 países de nuestro planeta. Hoy, proclamaremos a 7 HERMANOS MAYORES que 
simbolizan aquellos fundadores que navegan por los mares de la eternidad. Son los más antiguos, 
pero que también han servido a nuestra Cofradía y con sus diferentes personalidades, representa 
la Hermandad hasta nuestros días. 
 
Tengo el honor de nombrar formalmente al Hno. EL INGLES Rol N° 2 HECTOR HORTIS  04/05/1977 
G.H.M. y GRAN CORSARIO DEL MAR ARGENTINA. 
 
El Escribano  Nacional Hno. GEROLAMO procede a la lectura de los nombramientos  y el HERMA-
NO MAYOR  EL INGLES entrega los correspondientes diplomas: 
      

 
          
                                               Hno. Body  Rol N° 3 Raúl Ganchegui  01/06/77 

Hno. Anguila  Rol N° 44 Aldo Sundberg  02/05/84 

Hno. Bebe Rol N° 66  Norberto Lobeto  01/11/84 

Hno. Viejo Contrabandista Rol N° 75 Miguel A.  Idoy  14/06/85 

Hno.  Carena Rol N° 97 Carlos Felix Henault 16/08/86 



17 

 

Hno, Bellaco  G.H.M. y G.C.M.A. Rol N° 127 Daniel León 01/05/91 

 

CONSEJO DE PILOTOS MAYORES. 
 

El Consejo de Pilotos Mayores, también son nombrados de por vida, y solo  pueden 
perder este cargo honorífico, si por alguna razón dejaran de asistir a las reuniones sin una causa 
justificada. Tienen como misión cuidar el rumbo que nos marca el OCTALOGO, aconsejando a la 
Capitanía si fuese necesario o si el Capitán o  cualquier hermano, solicitara una opinión o consejo 
apelando a su larga experiencia sobre temas de la Hermandad. 
 

Pueden ser elegidos para cumplir cargos como Capitán Nacional u oficial de la Capi-
tanía,  incluso Capitán de Nao sin perder el cargo de Piloto Mayor. 

Los Pilotos Mayores vigentes de los que fueron nombrados en el año 2005, quedan 
dos, el Hermano EL INGLES y el Hermano CACHAFAZ. Pero vemos en este zafarrancho un terce-
ro, el Hermano ARAÑA, Luis Dusetti quien si bien desembarcó en una de nuestras islas de la me-
ditación, hoy  está presente, quien ha sido cofundador junto a su Hermano Cachafáz de la Nao 
Goleta del Río Luján, y entusiasta organizador, junto al Hno. Guillermo Ferro, Hugo Danela, Jovito 
Garcia Diaz, Piter Weibel y otros Capitanes de la época, en la Fundación del CONCLAVE DE CAPI-
TANES en el año 1984, ya hace  30 años, hoy por su funcionamiento es la actual Capitanía Nacio-
nal. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, el Condestable Nacional hno. RAFA Rafael MANIOTTI Anunciará   por 

N° de Rol a los nuevos integrantes del Consejo, y el Capitán Nacional CACHAFAZ, entrega los 
diplomas:  
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Hno. Cousteau Rol n° 29  Hugo R Arias.05/08/83 

Hno. Jucaro Rol n° 74 Juan Carlos    Rodriguez  18/05/85 
Hno. Grumete Rol n° 99  Juan Germá  Voss  16/08/86 

Hno. Yacaré Rol n° 123  Angel Norberto   Jacquet 12/07/90 
Hno. Doc Rol n° 166 Gustavo Gianonni   02/03/94 
Hno. Gerólamo Rol n° 238 Carlos Vanasco  28/09/96 

Hno. Turco Walrey Rol n° 301 Walter Reynoso  21/07/00 
Hno  Chispa Rol n° 303  Miguel A Inamorato 25/08/00 

Hno. Dolphin Rol n° 304 Guillermo Rau Caldiz  17/11/00 
 

 

 
    Aprovechando este evento de importancia para la HERMANDAD DE LA COSTA ARGENTINA, 
vamos a pregonar los últimos dos nombramientos de la Capitanía Nacional. 
 
 LUGARTENIENTE DOLPHIN: Lee el nombramiento del Teniente Nacional de Abordajes y lo entre-
ga al Hermano PARAGUA Livio Palacio Segovia. 
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Por último se entrega al Hermano TURCO WALREY Walter Reinoso la PATENTE DE CORSO. 
Al ancla, en el Puerto de Buenos Ayres, siendo el día 19 de Julio del año del Señor 2014, el Ca-

pitán Nacional de la Hermandad de la Costa ARGENTINA, otorga al:  

 

Hermano Walter “TURCO” Reynoso 

PATENTE DE CORSO 

Para patrullar las costas del Mar de Ostende, con la misión  exclusiva de organizar un desembarco 
en esas tierras que son vírgenes para nuestra Cofradía, y con el firme propósito de fundar un nue-
va Caleta con el nombre de Puerto Ilusión, con la posterior botadura de una flamante Nao. 
 
Valeroso Piloto Mayor TURCO WALREY, cuente Ud. con todo el poderío de esta Capitanía Nacio-
nal a mi cargo, y con todos los piratas de nuestra Hermandad  para lograr con éxito, su tan enco-
miable  partida de abordaje. 
 
Que Dios lo acompañe y que podamos festejar a corto plazo con un formidable Zafarrancho  la 
misión cumplida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Choque esos cinco hermano 

OOOOORZAAAAAA !!! 
 

Con un abrazo pleno de mar los saludamos fraternalmente. 
 

La Capitanía Nacional 
Hno Néstor CACHAFÁZ Dusetti 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa Argentina 
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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. 

 
GOLPE DE CAÑÓN  

gan de motivación 
dice: " Noticiero desordenado y autentico de los Fratelli della Costa. Publicado cuando se puede y como 
se puede. Reporta noticias buenas, malas y antiguas que sirven para informar a los Hermanos de las 
actividades de la Hermandad. El juego esta en pie si todos ayudamos, porque si ninguno escribe, ningu-
no lee". Se edita semestralmente. 
 
GRÁN COMMODORO 
En la Hermandad de Italia: Capitán nacional. 
 
GRAND BOUCHE-TROU (Gran Tapa-agujeros) 
En la Nao Oceánica, ni hablar de otorgar el maléfico Rol Nro. 13 a un Hermano! Para esto se ha decidido 
crear un cargo eterno de Gran Tapa-agujeros. Despuès del estudio de las candidaturas de Noa, Ulisses o 
del Capitán Haddock, los Hermanos de la Nao decidieron entregar el cargo al Hermano Jan van Starken-
broek, el Holandés Volador, a bordo de su velero BUQUE FANTASMA.  
 
GRAND EMISSAIRE 
Antiguo título del Capitán Nacional de la Hermandad de Suiza.  
 
GRAND FRERE, GRAN HERMANO  Capitán nacional  
 
GRAN BRETAÑA  
Los primeros contactos de la Hermandad de Chile en un país extranjero se realizaron en 1952 en ocasión 
de un viaje del Her Alfonso Leng a Londres. Amigos chilenos e ingleses fundan el 6 

Salvador Reyes, 
que luego tuvo una destacada participación en la difusión de la Cofradía en Europa. La mesa de Londres 
llegó a tener 27 Hermanos. Desgraciadamente el traslado de su Capitán (Almirante) Hno Calixto Roger a 
Chile motivó su corta existencia. 
En 1978, gracias a los esfuerzos de Emisarios de las Mesas de Flandres y Normandía, fue creada la 
Mesa de Solent y poco despues la de Dorset. En Febrero de 1997 una tercera Mesa ha sido creada en 
Ipswich (East Anglian Table). La Hermandad inglesa tiene un Rol de 45 Hermanos y Muchachos. Los 
orígenes franceses de las Mesas inglesas explican el uso del idioma francés en su terminología: se habla 
de Grand Frère, de Boucan, y de Frère de la Côte of Great Britain. Además, los Hermanos utilizan una 
traducción inglesa de la versión francesa del Octálogo. 
 
GRAVELEAU, Max, apodado "Bout Dehors" 
Hermano de la Mesa de Marsella, Francia. A los 50 años emprende una navegación de 5 años a bordo 
de un yawl de 15,5m, que le servirá para escribir un libro "L'embellie sur la mer". 
 
GRECIA  

Philippe Désert GHM, 
de la Mesa de Normandía, quién reunió una docena de yatistas griegos. Las mesas locales actualmente 
activas son: Corfú, Argo-Saronikos, Lesbos y Skiathos. La Hermandad de Grecia tiene un Rol de 47 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#capitán_nacional_
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#capitán_nacional_
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#leng
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#reyes
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#octálogo
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#desert
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Hermanos bajo el mando de André Hadzopoulos, Capitán nacional. 
 
GRÉE, Alain, apodado "Papyrus" 
Hermano francés (Mesa de Isle de France Rol 60). Navegante muy conocido por sus numerosos libros 
técnicos sobre las maniobras, el crucero y la historia de la navegación. Es también un gran coleccionista 
de documentos antiguos. 
 
GROUT, Jack 
Antiguo Grand Frère de Francia. Ha inscrito un velero en la primera Whitbread (regata alrededor del 
mundo). En 1986, zarpa hacia la Tortuga a bordo de su velero LEOPARD NORMAND II, y ha depositado 
una placa con la siguiente frase: "En estas tierras han nacido nuestros ideales de audacia y de libertad". 
Este testimonio de reconocimiento desgraciadamente se perdió a los pocos días siguientes, como pudo 
constatarlo el Hno. René Fiechter de la Mesa de Nueva York que desembarcó en la Tortuga poco tiem-
po después del Hno. Grout. 
 
GUARIDA 
En Chile y otros paises de Sud América, es el nombre "pirático" dado a la sede de una Nao o Mesa de la 
Hermandad.  
 
HAITI  
De 1982 a 1988, el Hno. Ralph Wittmann "La Buse" fue el primer Gobernador de la Tortuga nombrado por 
la Hermandad de Francia. A fines de 1989, Georges Lepine d'Arboville, llamado "L'Astrolabe", un francés 
instalado en la Isla San Martin, se autoproclamó Grand Frère des Caraïbes y Segundo Gobernador de la 
Tortuga. Creó tres Mesas en la isla: Port-au-Prince, Tortuga e Isla de la Vaca. La deterioración de la si-
tuación política en Haiti fue una dificuldad más para la Hermandad. A pesar de los esfuerzos de los Her-
manos de Haiti como Bernard Lefèvre llamado "Brise galets" y Christian Goguet llamado "Taillevent", las 
Mesas de Haiti se hundíeron en 1992. Hoy solo existe el reconocimiento al Hno. Bruno Blondeau "Ven-

Tortuga. Bernard Lefèvre, hoy un Hermano de la Mesa de Keys-Florida, re-
gresó a Haiti (1997) con ánimo de reactivar la Hermandad.  
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Viento a un largo.. 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 
                                          
 
 
 
                                                 Au Revoir et Bon Voyage a Paris!! 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#fiechter
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#blondeau
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#tortuga_isla_de_la_

