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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. 99 – 31 Octubre 2014

EDITORIAL
Portada de la revista Abordajes Nr.
18, Singladura 2009-2011 del Capitán “Chiricuto”, Hermano Daniel
Alvarez Aspée, con acento en la
penúltima e, como él suele decir.
En esta edición, bitácora del Zaf
mundial en Sydney 2010, bitácora
de la Asamblea Nac. de Capitanes
en Guanaqueros en Mayo del 2011,
reinauguración de la sala pirata en
el Museo Naval.

¡¡ OOOORZAAAAA !!
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Hermandad de la Costa de Chile

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,
a 08 días del mes de octubre del 2014.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos

BANDO

Nº 19

VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la Cautiva de un Hermano forma parte importante de nuestro juego piratesco;
SEGUNDO: Que, luego que el pirata pasa al mar de la eternidad, en la generalidad de los casos, la Cautiva
pierde todo nexo con las naos;
TERCERO: Que, es de humana y sana convivencia que las Cautivas viudas sigan recibiendo nuestra atención y
cariño;
CUARTO: Que, la recomendación al respecto recibida de la Asamblea Mundial de Capitanes Nacionales en
Zafrance 2014 recomienda mantener dicho nexo, y
TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra cofradía y
en nuestra calidad de Hermandad señera mundial, dispongo el siguiente Bando:
Capitanes de Nao
1° Incorporar en su Rol, en un acápite especial y como “Cautivas Eméritas”, a todas las viudas de los Hermanos que hayan zarpado al Mar de la Eternidad, con el objeto de conservar con ellas un contacto concordante con
las actividades en que participan sus Tripulantes con sus cautivas, y permitirles participar de toda actividad de
la Nao donde asistan otras cautivas.
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2° Considerar que el pertenecer al citado Rol es en base a la voluntad de cada Cautiva y ellas podrán aceptar o
renunciar a esta condición y marginarse de las actividades de la Nao, si así lo estiman.
3° Desde el momento que manifiesten su aceptación, hacerles llegar toda comunicación oral o cibernética que se
envíe a la tripulación con relación a actividades sociales de la Nao como si su pirata estuviera navegando aún
con nosotros, registrando sus coordenadas tales como dirección, teléfono, correo electrónico, celular, etc.
4° Constituyendo las cautivas de los Hermanos activos de cada nao un nexo muy valioso para la buena de la
nao, cada capitán debe arbitrar las medidas que estime convenientes con este superior objetivo.
Es de interés de este Capitán Nacional recibir de cada Capitán de Nao, el listado anual de su tripulación, llamado el Rol de la Nao, en el cual aparezcan nuestras Cautivas y Cautivas Eméritas, de modo tal de poder evaluar los resultados de esta recomendación.
Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para que esta recomendación tenga el resultado buscado.

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,
a 30 días del mes de octubre del 2014.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Insignes Capitanes de Naos
Nobles Hermanos

B A N D O Nº 20
VISTO Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la Hermandad de la Costa de China fue apadrinada por la Hermandad de la
Costa de Chile;
SEGUNDO: Que, debido a la inactividad y escasa participación de la Hermandad de la Costa de
China durante su existencia, ésta fue puesta en lista B en la última Asamblea de Capitanes
Nacionales;
TERCERO: Que, siendo internacionalmente nuestra Hermandad de la Costa ahijada, es nuestra
responsabilidad apoyarla, enseñarle nuestras costumbres y ayudarla a ser una parte plenamente
vigente de la Cofradía a nivel mundial, debiendo el Capitán Nacional de Chile informar en la
próxima Asamblea mundial de Capitanes, sobre la situación lograda con respecto de dicha
Hermandad;
CUARTO: Que, el Hermano Luis "Chino" Jollan, Díaz, Hermano fundador de la Nao Iquique y de
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dilatada trayectoria dentro de la Hermandad de la Costa de Chile ha mantenido un contacto
permanente con los integrantes de dicha Hermandad, y que además posee las habilidades
lingüísticas necesarias para la comunicación fluida con la Hermandad de la Costa China; y
TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra
cofradía, dispongo el siguiente Bando:
NÓMBRESE:
Al Hermano Luis "Chino" Jollán Díaz, ROL Nº 1064, como “Vigia Especial Avanzado” para
China, debiendo cumplir y reportar directamente a la Capitanía Nacional de Chile lo siguiente:
Primero: Manifestar al Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa China, la inquietud de la
Cofradía Internacional sobre la situación de poca comunicación y participación de sus actividades;
Segundo: Averiguar datos objetivos sobre las actividades y progresos de la Hermandad de la costa
de China, especialmente respecto de su crecimiento, actividades nacionales e internacionales si las
hubiere;
Tercero: Ofrecer la ayuda de la Hermandad de la Costa de Chile para que internalicen nuestras
costumbres, Ordenanzas y Protocolos; y
Cuarto: Hacer un informe anual a la Capitanía Nacional de Chile, al menos un mes antes de cada
Asamblea de Capitanes (abril de cada año), sobre la marcha de la Hermandad de la Costa China.
Considérese, anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para su
conocimiento y cumplimiento.

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Citación SEPTIMA reunión cxv
A la cuadra de la Escribanía a 14 de octubre de 2014.
Convocados: Cástor, Germano, Argonauta, Abolengo, Barba Roja, Besugo, Choro Aravena,
Mazzarinni, McGiver, Morgan, Lenguado, Pituto, TBC y Zalagarda.
Valerosos y honorables miembros del Consejo de los XV:
De acuerdo a nuestra última reunión y por encargo del Coordinador del Consejo, cumplo en citar a
la séptima reunión del Consejo de los XV para el próximo sábado 8 de noviembre, a partir de las
10:00 AM, en la guarida de la Nao Santiago, Ministro Carvajal N° 28, Providencia.
Habrá desayuno, café de la mañana, almuerzo y café de la tarde.
La agenda a tratar será la siguiente:
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1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación de la bitácora de la sexta reunión
Botellas recibidas y despachadas
Aprobación de las revisiones de las Ordenanzas y Protocolos
Revisión y aprobación de estatutos
Varios

Agradeceré confirmar su asistencia a esta séptima reunión del Consejo.
Patricio Germano Eberhard
Escribano Consejo de los XV

Nao Chicureo
Apreciados Capitán Nacional, Hermanos Oficiales Nacionales, tripulación toda:
Para informarles del Zafarrancho de la Nao Chicureo al cual
asistí en representación de nuestro C.N., acompañado del
Hermano Vigia Internacional y nuestras respectivas cautivas.
El zafarrancho tenía como objetivo recibir al Comodoro Sr.
José Miguel Díaz Escrich, perteneciente al Club Náutico Internacional Hemingway de Cuba, Club por el Cual durante el
Zafarrancho Zafrance 2014 se había recibido la anuencia para
explorar la posibilidad de integrar a Cuba como una nueva
nación miembro de la Cofradía de la Hermandad de la Costa.
La reunión se inició con un encuentro en el Club Náutico de la
laguna Piedra Roja de Chicureo para luego dirigirnos a un
restaurant del sector para el Zafarrancho.
Por la Nao Chicureo participaron 7 tripulantes, lo que incluye a
un bichicuma , capitán del yate "Húsar" que ha hecho noticia
por sus navegaciones en los océanos del mundo.
El Capitán Tai Fung, hizo entrega de varios presentes al Comodoro Escrich y a su cautiva, y luego, le nombró Bichicuma
de la Nao Chicureo, haciéndole entrega de un pergamino,
insignia y parche de la Hermandad. El condestable Nacional
Hermano Toñopalo le hizo entrega del CD con las Ordenanzas
y Protocolos de la Hermandad junto al Manual del Condestable.
El nuevo bichicuma, debidamente autorizado para hacer uso
de la escota, agradeció la designación e hizo un relato pormenorizado de las actividades desarrolladas por él y por su club
para abrir nuevamente los deportes náuticos en ese país ,
explicando las relaciones que mantiene con varias organizaciones náuticas del mundo y las muchas visitas que recibe de
navegantes en sus instalaciones. Hizo entrega al Capitan Tai
Fung y al Hermano Barbossa de gallardetes del Club Náutico.
Durante el bucán, se procedió al zarpe durante el cual este
Lugarteniente Nacional le hizo ver al invitado de las responsabilidades que se asumían en la eventual incorporación de su
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país a la Cofradía y que el proceso no sería corto ni fácil, debido a que deseábamos asegurarnos que
ese proceso no sería un proceso fallido como otros que se había producido en el pasado.
El Comodoro reiteró de modo muy franco y claro que asumía este compromiso con mucha seriedad y que
haría sus mejores esfuerzos por cumplir todas aquellas tareas y responsabilidades que se le asignaran.
Él permanecerá durante toda la semana en Valparaíso con ocasión de las reuniones de Fidalmar y que
estaría disponible para sostener una reunión con los Oficiales Nacionales para reiterar su compromiso.
Será también recibido durante estos días , por el Club de yates de Recreo y de Higuerillas, donde existe
diversos navegantes interesados en inquirir detalles de la forma de llegar a su club sin tener dificultades
de orden burocrático y administrativo con las autoridades de la Isla. Manifestó que le parecía que su club
podrá ser de gran ayuda para facilitar dichos trámites.
Los Hermanos Sandokan y Barbossa, presentes en el zafarrancho, le reiteraron varias consultas al respecto y es seguro que ellos podrán informar a la vuelta de sus navegaciones por el sector, de la realidad
que encuentren en dicho club respecto de la Hermandad de la Costa.
Luego de la entrada a Puerto, se dispuso chipe libre y cada uno regresó a sus guaridas personales.

Es cuanto puedo informar a Ustedes,
un abrazo pleno de mar y fraternidad
Abracadabra
Lugarteniente Nacional

Posterior a este encuentro con el Comodoro Estrich en un hermoso
zafarrancho organizado por la Nao Chicureo, en la que además del
Capitán Tai-Fung y sus oficiales estuvieron el Lugarteniente Nacional
Hermano Abracadabra en representación del CN BLOOD (quien por
compromisos anteriores no le fue posible asistir) y el VI/Secoin Electo
TBC. El “Comodoro Estrich”, así llamado en el Club Náutico Hemingway de CUBA, alias José Miguel Díaz Estrich, invitado especial por
FIDALMAR, participó en todos los eventos que organizara Ligamar:
Inauguración de Fidalmar en el Club Naval, donde tuvo oportunidad
de conocer a nuestro CN Blood e intercambiar varias ideas, Charlas
en el salón del Museo Marítimo Nacional, Inauguración del monumento la Mujer del Hombre de Mar y a la
celebración de los 100 años de Ligamar
donde le fue entregado un hermoso pergamino por el Presidente de la Federación Internacional de Ligas y Asociaciones Marítimas, en reconocimiento a su gran labor en
pro del patrimonio marítimo. Algunos Hermanos de la Costa, también socios de Ligamar
tuvimos la oportunidad de conversar largamente con él, estrechar lazos de amistad y
traspasar información de nuestra Cofradía
con el fin organice y forme en Cuba la primera balsa y después de un tiempo prudente, la primera nao.
No dudamos en que José Miguel logrará lo que le
hemos propuesto, es un hombre muy culto, conocedor de su tema, es integrante de varias organizaciones internacionales, extrovertido, es un guía
natural y obviamente le hemos ofrecido toda la
ayuda que podamos brindarle.
Izq el Comodoro Estrich con nuestro HHM KapBitter durante la inauguración del monumento a la Mujer del Hombre de Mar.
Der, una selfie con KapBitter y TBC, durante la inauguración de la Fidalmar en el Club Naval.

7

Estimado Hermano Cerpa:
Me complace saludarte muy atentamente y expresarte que fue un placer conocerte durante mi
reciente visita a Chile. Tanto mi Cautiva como este servidor disfrutamos de tu gentileza y carácter
amistoso. Con toda sinceridad te expreso que fuimos gratamente sorprendidos por las
atenciones, amabilidad y cálida hospitalidad que recibimos tanto de los Hermanos de la Nao de
Valparaíso como la de Chicureo.
Fueron momentos inolvidables que siempre estarán en nuestros corazones y pensamientos.
Solo espero tener el gusto, el placer y la oportunidad de retribuir, de alguna manera, todas esas
atenciones si en alguna ocasión visitas Cuba. Será un honor recibirle.
Sinceramente, José Miguel

Buenas tardes estimado Capitán "Tai Fung",
Quiero con este breve, pero sincero mensaje, agradecerte por todas las atenciones que nos brindaste durante la llegada, estancia y salida de la hermana República de Chile. Fuiste muy amable al
dedicar parte de tu tiempo a periplos donde pudimos conocer muchas cosas interesantes gracias
a tu sapiencia. Todo fue muy instructivo. Pasamos momentos inolvidables con los Hermanos de la
Costa en el Zafarranco en la Nao Chicureo. Créeme que fuimos gratamente sorprendidos por las
atenciones y la cálida hospitalidad que disfrutamos durante esos diez días en Chile. Fue un desvelo constante por hacernos sentir como en nuestra propia casa y verdaderamente lo lograron.
Discúlpame por no haber bajado el domingo. Estaba tan cansado que no podía levantarme de la
cama. Pero te estoy muy agradecido por todo.
Espero tener el placer y la oportunidad de retribuir en alguna medida la maravillosa y cálida hospitalidad que tu y todos nos brindaron, si en alguna ocasión visitas Cuba.
Un abrazo fraternal y feliz fin de semana
Comodoro Escri
www.hemingwayyachtclub.org
Estimado José Miguel, felices de haber compartido contigo y tu cautiva, esperamos con ansias el
día en que gritemos todos un gran Orzaaaa!!! inaugurando la primera nao de Cuba la que llamaremos Mesa Nacional, con la segunda nao será una verdadera Hermandad Nacional de Cuba...
Un gran abrazo para todos
Mario -TBC- Cerpa
Vigía Internacional de Chile
Secoin Electo
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ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD
Hermano “PETREL” alias Víctor Mendoza

Hermanos de la Costa,
Capitán nao Talcahuano.
El Capitán Nacional y toda su oficialidad, descubren sus cabezas y alzan su mirada al cielo para
rendir emocionado y sincero homenaje al zarpe hacia el mar de la eternidad de su querido hermano Víctor "Petrel" Mendoza Contreras, rol N° 2200 (q.e.p.d.), ordenando a todos los capitanes de
naos formar en su estela, arrear velas y enarbolar pendones negros, para escoltar la partida de tan
insigne y admirado pirata.
Que sea el viento salobre el que permita secar las lágrimas de estos acongojados filibusteros,
cuyos fieros corazones se doblegan al dolor que produce la partida de tan noble y experimentado
hermano, que supo ser ejemplo y encarnar el verdadero valor de nuestro octálogo, teniendo la
plena certeza que desde el océano celestial, tripulando la nao madre del rey Neptuno junto a todos
los hermanos que le antecedieron, seguirá siendo el faro que guíe la proa se su querida nao Talcahuano y la de todas las del litoral. A su querida cautiva, escualos y a su distinguida familia,
nuestras condolencias y nuestras plegarias para que su misma fuerza y el gran cariño que él esparció en su vida terrena, sea el que apacigüe el dolor y de el consuelo necesario para que su
recuerdo reemplace su siempre agradable compañía. Orzaaaaaa Hermano Petrel y que el bajel
celestial se regocije por tenerte sobre sus cubiertas, donde tu pericia marinera, corazón de buen
hombre y el hermoso recuerdo sembrado en la tierra, te permitirán seguir estando siempre presente en nuestras navegaciones.
Hasta siempre querido Hermano Petrel.
Por orden del Capitán Nacional Peter "Blood" Wadsworth
Jaime "Ventura" Villarroel
Escribano Nacional
Hermandad de la Costa de Chile

Con mucha pena,
CAPITAN, OFICIALES Y TRIPULACION NAO TALCAHUANO.
Hermanos de la Costa,
La Nao Talcahuano arría sus velas altas, enarbola pendones negros y con profundo pesar comunica el sensible fallecimiento del Hermano Víctor "Petrel" Mendoza Contreras, ROL N° 2200
(Q.E.P.D.), quien el día de hoy a zarpado en viaje celestial, proa al Mar de la Eternidad, donde ya es
recibido y escoltado por todos los que emprendieron ese mismo rumbo antes que él.
La Nao Talcahuano hace llegar nuestro pesar a su familia y amigos, elevando nuestra plegaria al
Dios de los Mares y al Todopoderoso para que les de consuelo y su ejemplo y recuerdo sean el
mejor bálsamo en estas horas de pena y congoja.
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A las Naos de Chile, comunicar esta infortunada noticia a todas sus tripulaciones y en próximo
zafarrancho rendir el homenaje acostumbrado por el Hermano "Petrel" que ya navega en su singladura eterna y recordando que tripuló la Hermandad desde el año 97, ostentando casi todas las
condecoraciones de mérito y la Patente de Corso; fue también varias veces Capitán de nuestra
Nao de Talcahuano, Ilustre Consejero de los XV y Oficial Nacional.
Orzaaaaaaaaaaaa de dolor por el gran Hermano "Petrel" !!!
Apreciados y prudentes Consejeros de los XV:
Uno de los nuestros ha caído en el combate de la vida, Petrel elevó su vuelo hacia las aguas tranquilas,
en la paz de los que han hecho de su vida un ejemplo.
Cuando un pirata cae en una batalla desigual, no queda más que reconocer su valor de enfrentar la lid, y
ver su vida como corolario. Petrel había pedido su renuncia cuando era Consejero titular por enfermedad,
posteriormente tuvo una recuperación, y lo primero que hizo es ponerse a disposición del Consejo, por lo
que fue nombrado suplente de la zona sur. La próxima reunión debiera haber sido su reencuentro con el
Consejo.
El Consejo actual le debe mucho a Petrel, desde un comienzo, cuando el Capitán Nacional Camarón nos
dio el impulso para hacer un Consejo de los XV que trabajara y apoyara la gestión de la cofradía, Petrel
fue el primero en dar el paso al frente de esa tarea, y lo hizo con esmero, lealtad y diplomacia, lo que
caracteriza a un prudente Consejero, son innumerables los llamados telefónicos con este Coordinador,
para aclarar algún asunto, proponer ideas, u ofrecer su buena voluntad en la solución de alguna situación
local.
Sabemos de su amistad fraterna con el hermano Camarón, pero en su Capitanía, tenía muy claro su rol
de Consejero leal pero independiente y fiel al Octálogo.
Petrel ayudó a consolidar el actual Consejo. Petrel merece un lugar destacado en nuestros recuerdos, y
le rendiremos el debido homenaje en nuestro próximo Consejo.
Recuerdo que cuando comencé a identificar a Petrel, fue cuando vino junto a un piquete de la Nao Talcahuano, dirigido por su Capitán Espinel a despedir a un hermano caído en el cementerio de Concón, al
que también acompañé, y posteriormente, el piquete aceptó tomar "onces“ en mi casa, en un gesto fraternal. Ya después me fue más familiar en distintos zafarranchos, o como jefe de campaña del hermano
Camarón. Petrel es uno de nuestros tesoros en esta cofradía de hombres libres que aman el mar, rindamos el homenaje al buen hombre y mejor pirata que fue en esta vida.
Que su partida de este puerto, signifique el florecimiento de muchos Bichicumas en distintas Naos que
sean tan buenos como nuestro hermano Petrel, Consejero de los XV, en el mar de la eternidad.
Fraternalmente
Cástor
Coordinador Consejo de los XV

Yo elegí ser pirata
Hace algún tiempo, no mucho, yo elegí ser pirata, dejar la confortable seguridad del puerto y navegar y correr aventuras el resto de mi vida.
Con enorme ilusión y escasos conocimientos de náutica, comencé a construir mi barco. Y al poco me lancé a la mar bravía. El barco no era sólido,
aparecieron vías de agua y el velamen se rompía.
Justo cuando creí que tendría que regresar a puerto, apareció por el horizonte una cuadra de barcos, unos barcos extraños, no seguían ningún tipo
de formación y decidí esperarlos. Resultaron ser barcos piratas, pero unos
piratas que llevaban mucho tiempo surcando los mares.
No preguntaron, se limitaron a echar sus anclas, sonreír, abrir una botella
de ron y enseñarme lo que necesitaba para construir un barco sólido. Y no
sólo construirlo, sino también a como repararlo y a cómo hacerlo navegar. Sin pedir nada a cambio. Nació una gran amistad.
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Hermanos, muchas consultas han llegado hasta nuestra “sala de Redacción”
preguntando qué es SECOIN, cuando se formó, quienes la integran, qué hacen,
etc. Aquí mostramos una serie de documentos que va a despejar sus dudas enviados en su oportunidad por el Secoin de más larga trayectoria como tal, el Hermano “Son Excellence” aka Jacques Rial, …TBC

De la Asamblea de Capitanes Nacionales
(ACN)
01. La ACN es la Autoridad Suprema de la Hermandad de la Costa. Ella se reúne cada cuatro
años al alero de los Zafarranchos Mundiales, y excepcionalmente ante otras manifestaciones.
02. La ACN está compuesta por los Capitanes Nacionales y, en caso de un impedimento, por
Emisarios debidamente acreditados. Cada Capitán puede ser asistido por un Hermano a su
elección, preferentemente su Vigía Internacional. Sólo los Capitanes o Emisarios pueden
tener derecho a la palabra durante las reuniones.
03. Los Capitanes de Hermandades que todavía no satisfacen o no satisfacen más todos los
requisitos (sección B de la lista oficial) asistirán a la reunión a título de observadores.
04. La ACN será convocada y presidida por el Capitán Nacional organizador del Zafarrancho
Mundial respectivo.
05. La Agenda del Día será preparada por el presidente con la cooperación de SECOIN.
06. SECOIN participa en la Asamblea con voz pero sin voto. Él asumirá la secretaría de la reunión.
07. La ACN podrá deliberar válidamente si al menos la mitad de las Hermandades de la lista A
están representadas.
08. Cada Hermandad representada dispone de un solo voto.
09. Las decisiones serán adoptadas si es posible por consenso, si no por la mayoría simple de
votos.
10. Las atribuciones de la ACN son :
a.b.c.d.-

e.-

Velar por la unidad y el respeto de la doctrina y tradición
Desarrollar la Confraternidad
Decidir el reconocimiento o admisión de nuevas Hermandades Nacionales.
Tomar todas las medidas en caso de problemas graves que comprometan a la
Hermandad en su conjunto, sin inmiscuirse en el interior de cada Hermandad
Nacional.
Elegir SECOIN para la próxima singladura.

Portsmouth, Junio de 2002
(Texto original en Francés)
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Informe de SECOIN
( Secretaría Internacional de Coordinación )
Ante LA ASAMBLEA DE CAPITANES NACIONALES UK 2002
1 –Introducción: SECOIN se creó a iniciativa de la Hermandad Chilena con motivo del 3er. Zafarrancho Mundial ( 1994 ) para asegurar la continuidad de las decisiones de la Asamblea de Capitanes Nacionales.
Instrumento a disposición exclusiva de ellos, SECOIN no debería tener ningún poder y ser sin
costo (salvo a la Hermandad que le pertenece). Chile en la persona de su Capitán Nacional saliente Miguel Torregrosa Einersen, fue encargado de esta actividad con un mandato que iba hasta el
próximo Zafarrancho Mundial. Se entendió al menos en el espíritu de la mayoría de Capitanes, que
Italia tomaría la antorcha para 1998. Por un motivo u otro las cosas fueron diferentes y la designación pasó finalmente a Suiza hasta el Zafarrancho del 2002. El mandato del 2do. SECOIN termina y
se deberá, durante el Zafarrancho Mundial, proceder a una nueva elección. Aquí un informe abreviado de las actividades que ocuparon al Secretariado Internacional durante este mandato.
2 - Asuntos Institucionales: Luego del último Zafarrancho Mundial, SECOIN publicó las decisiones
tomadas por la Asamblea de Capitanes Nacionales en The Tortuga Post (TTP). Resumiendo una
larga discusión formuló igualmente las “Normas para crear una Mesa en un País Extranjero“. Este
texto aclaró la tradición en el tema y todas las fundaciones siguientes la respectaron.
Como consecuencia de las normas contenidas en este documento fue la Sub División de la lista
de Mesas Nacionales en dos Secciones: Una A que representa las Mesas establecidas y reconocidas y una B que contiene las Mesas que no cumplen todavía con las tres exigencias (Haber cumplido con éxito un período probatorio de dos años. Justificar al menos siete Hermanos y mostrar
una actividad razonable). Esta norma tiene consecuencias también en la representación de Hermanos Nacionales en el seno de la Asamblea de Capitanes Nacionales: este punto llevó a SECOIN
a formular un documento sobre la organización de las actividades de esta Asamblea.
Todos deberán pronunciarse sobre este documento. Finalmente la experiencia acumulada durante
los cuatro últimos años condujo a SECOIN proponer un cuaderno de tareas para el nuevo titular
del cargo.3 - Información: La tarea principal de SECOIN ha sido verdaderamente la información. El Tortuga
Post, órgano oficial de la Hermandad a partir de la Asamblea abordo del "Monterey" cumplió con
los puntos que se esperaban. Más de doce ejemplares fueron publicados a lo largo de los 4 años y
llegó a una edición global de 21 publicaciones en Abril último. Pero también este boletín de desarrollo de dos ediciones de 4 páginas por año llegó a un máximo de 4 ediciones que tuvieron hasta
10 páginas. También de una publicación en papel enviada por correo terminó siendo mixta mandada a la vez por correo y por correo electrónico, después totalmente electrónica gracias al desarrollo del e-mail entre las Hermandades. El comienzo de la distribución electrónica ha sido difícil
con motivo de sistemas no compatibles y del modesto nivel de competencia de los Hermanos.
Finalmente se encontró una solución aceptable: El TTP es después de mediados del 2000 difundido en formato pdf. Una encuesta hecha durante la experiencia nos confirmó en nuestras opciones.
Conviene sin embargo subrayar que en el futuro todas las Hermandades deberían poder unirse
por e-mail lo que no es siempre el caso.
4 - Divulgación de la tradición: La unidad de la doctrina es una de las preocupaciones constantes
de SECOIN, una manera de preservar nuestro patrimonio es la divulgación de la tradición. Con
Aldo Devoto publicamos en 1998 la primera edición española del Gran Diccionario de la Hermandad de la Costa. En 1999 apareció la edición francesa mejorada y aumentada. En el 2002 SECOIN
ha publicado con la ayuda y gracias a la capacidad del Hermano de Nueva York Jacques Recht
una edición inglesa todavía más completa que las anteriores.- Esta obra siempre perfeccionable
se convirtió en pocos años en la referencia indispensable para todas las Hermandades del Mundo.
Siempre con la complicidad de Jacques tuvimos la ambición de presentar hoy un CDROM
que hubiera contenido no solamente las tres ediciones del diccionario puesto al día, pero una
avalancha de información consagrada a nuestra Hermandad. Por motivos financieros este proyecto se pospuso, pero debía necesitar una prioridad del SECOIN.
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5 - Rol Internacional: Durante años se soñó en publicar y de producir un rol internacional de Hermanos de la Costa. Una última tentativa se intentó bajo el periodo del primer SECOIN, Miguel Torregrosa Einersen ( 1994-1998 ). Con 29 Hermandades Internacionales, cerca de 300 Mesas y no
lejos de 3.000 Hermanos, la empresa quedó en el dominio de la utopía. Podría ciertamente tenerse
en cuenta de tomar todos los 4 años una fotografía instantánea de la Hermandad, pero asegurar
una gestión adecuada de esta masa de información es ilusoria.
SECOIN entonces se limitó a consolidar nuestra información en dos direcciones: Ofrecer un Rol
fiable de las Hermandades Nacionales y apoyar el trabajo que lleva a cabo nuestro Hermano Bernard Lefevre para difundir una lista regularmente puesta al día de las direcciones de e-mail.6 - BOC – Listas, Yahoo! y Páginas de Internet: Desde 1996 la BOC-LIST es como muchas de las
succes stories nacida de una iniciativa privada tomada por Bernard Lefevre. Ella es después de 4
años un instrumento indispensable de comunicación entre Hermanos. Sin embargo esta lista, así
como la página no oficial “Brisegalets “ abierta en Yahoo pronto mostró sus propios límites: a
pesar de la difusión de un código de buena conducta nuestros Hermanos a veces fueron inundados de mensajes que no querían, mas a veces se le hacia difícil saber cuando algo era oficial o no.
Esto me obligó a marcar de manera más clara el límite entre lo oficial y lo que se podía considerar
sin embargo como un espacio de libertad: desde el principio del 2001 siempre en Yahoo una página llamada SECOIN se creó (//:groups.yahoo.com/group/secoin). Esta página no era un noticiero.
Ofrece a sus interesados los principales documentos de la Hermandad: El Tortuga Post, una guía
al día de la BOC List, los documentos destinados a preparar nuestro 5° Zafarrancho, etc. Si el CD
tarda en concretarse, le agregaremos las tres versiones del Diccionario de la Hermandad de la
Costa como también el Octálogo en todos los Idiomas… En cuanto a la página “ Brisegalets “ es
más que nunca un espacio a la libre disposición de nuestros Hermanos, pero nada más. Conviene
agregar a estas aclaraciones que muchas Mesas Nacionales ahora disponen de su propio lugar en
Web, otras piensan lanzarse a la aventura. Nosotros debemos alentar estas iniciativas cuidándonos contra dos peligros: La tentación de algunas Mesas locales de crear sitios que pueden
contrariar las iniciativas Nacionales y además el riesgo de que una vez creado el Sitio no se mantenga y no se lleve al día.
7 - Problemas varios de la Hermandad: Al observar la vida de la Hermandad estos últimos 4 años
se volvió evidente que nuestra Institución sufre algunas fallas:
a.- Muchas Mesas se fundan incorrectamente.b.- Muchos ejemplos muestran que tenemos una desgraciada tendencia a suscitar integrismos
generador de camarillas y de separaciones.
c.- La consecuencia es a menudo la creación de situaciones precarias inestables y marginales.
La mayoría de estas dificultades podrían ser evitadas aplicando estrictamente el Octálogo pero
también del texto que ustedes elaboraron en el “ Monterey ” las Reglas a observar.... etc.8 - Diversos: Entre las dificultades que SECOIN encontró citaría los tres asuntos que siguen sobre
los que me gustaría recoger vuestro consejo:
a) El propio nombre SECOIN: se ha verdaderamente impuesto, pero falto realmente de elegancia.
Su único mérito es que existe. Deseamos conservarlo?
b) Repetidas veces me hubiera gustado de tener un emblema que hubiera podido utilizar en papel
carta y agregar a mi bandera de Hermano una pluma de escritor en oro (o dos plumas de oro cruzadas ).
c) Queda pendiente la cuestión de las finanzas y aquí me anticipo a la Orden del Día. Está claro
que mantener un Secretariado termina por ser muy pesado. Asimismo la participación permanente
de SECOIN a toda clase de Zafarranchos a los 4 rincones del mundo implica inversiones personales considerables. Es verdad que en 1998 los Capitanes Nacionales insistieron sobre el hecho que
la función debía ser puramente honorífica o a cargo de la Hermandad original del titular (este punto ha sido incluido en el cuaderno de gastos que ustedes tienen que discutir ). Si ese es el caso no
estoy seguro que siempre seremos dueños del futuro de nuestros deseos. Sepamos nosotros
elegir los más competentes o tomemos más bien a aquel que en un largo viaje no presente ningún
problema?. Un SECOIN que acumule las dos cualidades a riesgo de ser un pájaro raro.....
9 - Algunas palabras para concluir: he pasado realmente los años más interesantes de mi vida y
esto gracias a todos ustedes. Permítanme agradecerles vuestra confianza, de la amistad que me
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han dispensado. En el mismo momento de entregar en vuestras manos el mandato que me confiaron hace 4 años me gustaría decirles esto: Estoy orgulloso de ser un Hermano de la Costa.
Jacques Rial, dit “ Son Excellence ”
SECOIN 1998 – 2002
Portsmouth, junio 2002
Tareas a cargo de SECOIN
1.- El Secretario Coordinador Internacional de la Hermandad de la Costa (SECOIN) es elegido por
la Asamblea de Capitanes Nacionales durante el Zafarrancho Mundial. Su mandato dura normalmente cuatro años, es decir hasta el Zafarrancho Mundial siguiente.
2.- SECOIN en principio es un hermano con experiencia de la Hermandad organizadora del Zafarrancho. Si la cofradía renuncia al privilegio de proponer el nuevo SECOIN, la Asamblea de Capitanes Nacionales podrá elegir otro Hermano..
3.- SECOIN es un instrumento al servicio de los Capitanes Nacionales, no tiene calidad de
ejecutivo.
4.- SECOIN asiste a la Asamblea de Capitanes Nacionales con voz pero sin voto. Ejerce la
secretaría.
5.- Los interlocutores de SECOIN son, exclusivamente, los Capitanes Nacionales y los Vigías.
6.- La tarea principal de SECOIN es asegurar el cumplimiento de las decisiones tomadas por
la Asamblea de Capitanes Nacionales. Para realizar esta tarea debe favorecer el flujo de información, asistir a la Hermandad en sus proyectos y preparar, en coordinación con la Hermandad organizadora, las reuniones de Asamblea de Capitanes. Llevará al día el registro de las Hermandades Nacionales. En la medida de las posibilidades asistirá a los zafarranchos nacionales.
7.- Con la venia de los Capitanes Nacionales, SECOIN está autorizado para apoyarse en otros
hermanos en la ejecución de tareas especiales: redacción The Tortuga Post, desarrollo y presencia de la Hermandad en internet, etc.
8.- El financiamiento de SECOIN es asegurado por la Hermandad donde él es miembro.
Portsmouth, Junio de 2002
Zaf2002_TermsEsp
Original Francés
5e Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa
Portsmouth 18 – 23 junio de 2002
Reporte final de la Asamblea de Capitanes Nacionales
Los Capitanes Nacionales en Portsmouth por el 5to.Zafarrancho Mundial se reunieron en asamblea en tres oportunidades. Dos veces en los viejos e históricos muelles y una última vez, en la
Sala de Reuniones de la Marina de Southsea. Las reuniones fueron presididas por Malcolm Hill,
Gran Hermano de Gran Bretaña, asistido por Jacques Rial, Secoin.
Participaron en la Asamblea:
Alemania: CN Claus Groth, asistido por VI Heinz Scheel
Argentina: Emisario William Christensen
Australia: CN James Neill, asistido por Peter Smith
Bélgica: Emisario Jean-Pierre Lacroix
Chile: CN Nicolas Simunovic
España: CN Manuel de Luque
Estados Unidos: CN Sam Britton, asistido por VI Jacques Recht y Mike Cantú-Withoff
Francia: CN Jean-Claude Goïot
GB: CN Malcolm Hill, asistido por VI John Eberhardt
Hungria: CN Laszló Pinter
Italia: CN Edilio di Martino, asistido por VI Alberto Belli
Noruega: Emisario Albert Seidl
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Polonia: Emisario Jerzy Knabe
Suiza: CN Philippe Didisheim
Uruguay: CN Bebeto Bidegaray, asistido por VI Gonzalo Dupont Abó
Venezuela: CN Luis Centeno
Después de estudiar los distintos puntos del Orden del Día, la Asamblea tomo las siguientes
decisiones:
El Informe de Actividad de SECOIN durante los años 1998 a 2002, presentado por escrito,
fue aceptado por aclamación con el agradecimiento de la Asamblea.
La Asamblea también aprobó el Documento referente a su funcionamiento.
Una vuelta de información de los presentes permitió a los Capitanes y Emisarios tener una idea de
la situación de la Hermandad en el Mundo. Entre los aspectos más tratados lo fue el de el envejecimiento de nuestros cofrades y la dificultad de enrolar jóvenes aspirantes, la competencia cada
vez más fuerte de asociaciones náuticas (y la dificultad de hacer entender nuestra razón de ser), y
también la institucionalización adquiriendo la personalidad jurídica.
2
La Asamblea adoptó también el documento sobre las tareas de SECOIN.
Sobre Información y Comunicación la Asamblea destacó la función muy importante e insustituible
del Tortuga Post para el intercambio de información entre los Hermanos. Sin embargo se remarcó
la importancia de tener una página Web oficial y se nombró un grupo de trabajo bajo la dirección
de Secoin e integrado por Jean P. Lacroix, Jacques Recht y un italiano a ser designado, equipo
que deberá presentar un proyecto para enero de 2003.
La Orden del día contenía también puntos presentados por las Hermandades Internacionales:
Mujeres en la Hermandad: Luego de grandes cambios de ideas, se resolvió dejar liberada a cada
Hermandad a tomar la decisión más apropiada para cada caso.
Fecha de la Hermandad: Se resolvió fijar el 4 de abril como "Día de los Hermanos de la Costa".
Financiamiento de SECOIN.- La Asamblea habida cuenta de la importancia de la presencia de SECOIN en los Zafarranchos y que los costos de viajes son fuertes, entiende que los gastos locales
deberían correr por cuenta de la Hermandad invitante. En cambio la Asamblea renunció al cobro
de tasas para el financiamento de SECOIN. Proyectos particulares, como la creación de un CD a
una publicación importante podría ser objeto de una financiación especial.
Regalos: La Hermandad tiene una larga tradición en el intercambio de regalos. Se expresa que
los mismos deben ser simbólicos, náuticos y de precio razonable.Himno de la Hermandad: Se adopto en 1990 el VA PENSIERO como nuestro himno oficial.
Del mismo modo se adoptó como himno también a la canción chilena compuesta por los
Hnos. Verdugo y Merino que se utilizó en la celebración del Cincuentenario de la Hermandad
de Santiago. Se recomendó respetar el protocolo siguiente: Comienzo con la lectura del
Octálogo seguido del Himno. Finalización con la lectura de la Oración al Mar seguida de el
Va pensiero. La letra del nuevo himno será traducida a las lenguas oficiales de la Hermandad.
Reglas de cortesía: El tuteo entre los Hermanos es impensable en algunos idiomas por lo que
el mismo no puede erigirse como principio. Se estima oportuno que dentro de un respeto
mutuo, se utilicen las formas de cortesía más cercanas a aquellas que se utilizan en el seno de
una familia.
Elección de SECOIN: La elección de SECOIN ocup´o mucho a la Asamblea, tanto en reunión
como en corredores. Dado que no se presentó candidato y que el Hno. Jacques Rial estuvo
dispuesto a aceptar una reelección, por aclamación se le confirmó en sus funciones por 4 años
más. La Asamblea, propuso un entrenamiento de algún Hermano con condiciones para
suceder al Hno Rial. Deberá este presentar por escrito al más apto, proponerlo y una vez
electo acompañarlo durante los primeros meses de actividad.Próximo Zafarrancho Mundial: La Argentina, presentada por su Emisario Hno. William Christensen
fue aceptada por aclamación para sede del Zafarrancho Mundial del 2006.
Algún punto mas: Chile pidió traducción de los debates en los encuentros internacionales, lo que
fue aprobado. Alemania pidió un esfuerzo para lograr la integración de jóvenes en la Hermandad.
Uruguay solicitó mayor difusión de las Ordenanzas y Protocolos chilenos del libro del “MANUAL
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DEL CONDESTABLE” como también su traducción. Se le pidió a SECOIN agregar una sección
internacional que contenga las decisiones de la Asamblea de Capitanes y los documentos por ella
adoptados. También se le pidió, con el apoyo de la Hermandad Chilena, un Registro oficial de los
Gentilhombres del Mar.
Estas tareas van a desarrollarse en su próximo mandato.
Portsmouth 22 de junio de 2002
Malcolm Hill,
Grand Frère de Grande Bretagne
Jacques Rial, SECOIN
(Texto original en Francés

Hoy Secoin está integrado por seis Hermanos, quienes se muestran en la fotografía y que pasamos a nombrar, de derecha a izquierda :
-Jacques Rial, varias veces Secoin, GHM,
actual editor en francés y Coordinador
General de The Tortuga Post.
- Bernard Lefebvre, en Zafrance2014
nombrado y condecorado con la medalla
GHM, creador y Mantenedor del Boc List.
- Tony Olmer, actual Secoin, ex VI de USA.
- René Olhaberry, editor en español de
TTP, ex VI y ex CN de Chile, tripulante de
la nao de Santiago.
- Maurizio Piantoni, editor en italiano de
TTP y Mario Cerpa, actual VI de Chile,
tripulante de la nao Valparaíso, Secoin
suplente, quien ejercerá oficialmente en
Septiembre del año 2016 hasta Septiembre del 2020.
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Queridos Hermanos de la HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, tengo la ingrata y triste misión de
informar a todos ustedes, que nuestros HERMANO “HEREJE”, a contar de las 07.30 horas del día domingo 05 de Octubre de 2014, soltó amarras e inicio su navegar por el mar de la eternidad. Su velatorio
será en la iglesia San José, frente a la plaza de armas de Talcahuano, y su horario es de 11.00 a 23.00
horas. El día martes 07, sus funerales serán a las 11.00 horas. Cementerio será informado
oportunamente.
Se ha ido un gran hermano, bueno de corazón, amigo y uno de nuestros fundadores de la Nao Tumbes.
El Capitán de la nao Tumbes y toda la dotación, hacen llegar a todos sus amigos y familiares, sus más
sentidas condolencias, ante esta transitoria separación.
ALVARO MORALES SERRANO
“PERISCOPIO” ESCRIBANO NAO TUMBES.

Capitán Nao Tumbes y Tripulación
El Capitán Nacional Hermano Peter “Blood” Wadsworth, escoltado por su oficialidad, arría la bandera
de la calavera a media asta y reduce su andar en señal de duelo y ordena a los Capitanes de todas las
naos seguir aguas y enarbolar pendones negros en sus mástiles, rindiendo el merecido homenaje al
Hermano Eduardo “Hereje” Peña, ROL Nº 2499 (Q.E.P.D.), quien tempranamente se hace al Mar de la
Eternidad.
Que sea el todopoderoso y el Dios de los Mares los que se regocijen con su presencia en las cubiertas
de la Nao Celestial y junto a los Hermanos que ya tripulan dicho bajel, den consuelo pirata a vuestra
tripulación.
Asimismo, el Capitán Nacional solicita transmitir nuestro sincero pesar a su distinguida familia, elevando nuestras oraciones al altísimo para que la resignación entregue el pronto alivio a la congoja que
los asalta en este triste momento.
Un abrazo fraterno
Jaime “Ventura” Villarroel
Escribano Nacional

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.

18

HORNOS, Cabo de
Aunque este lugar mítico no tiene lazos directos con la Filibustería, es venerado y respetado por
todos los Hermanos de la Costa, como por todos los marinos del mundo. Muchos Hermanos han
doblado el Cabo duro a la vela, sea como timonel o tripulante. Sin embargo ciertas travesías han
quedado marcadas en la memoria de la Cofradía: En su libro "Seul, dans le sillage des caravelles",
el Hno. Willy De Roos cuenta como en enero de 1988 él desembarcó de un buque de la Armada
chilena en la Isla Hornos con la esperanza, además frustrada, de filmar la tempestad del siglo. En
1990, el Hno. Olivier Stern-Veyrin a bordo de su velero PRINCE AZUR desembarca su tripulación
con la misión de depositar en la pequeña Capilla naval de Horn una placa y una bandera de los
Hermanos de la Costa. Un 17 de Octubre de 1994, con ocasión del Zafarrancho mundial de Chile,
el buque de la Marina de Chile AQUILES ha llevado confortablemente a 150 Hermanos y Cautivas
hasta al Hornos. En el mismo momento que el buque doblaba el Cabo, el Capitán procedió a unir
en matrimonio al Hno. Paul Andersen de la Mesa de Florida y Erica Eberhardt, hija del Vigía internacional de Inglaterra y de su cautiva Lady Brenda. La fiesta se prolongó hasta el regreso del
AQUILES a Puerto Montt, para finalizar en el Zafarrancho mundial en Viña del Mar. Ver también
Alex Foucard.
INSIGNIA DE SOLAPA
En Chile y otros países los Hermanos llevan en la solapa del vestón la insignia de la Cofradía. En
su versión moderna, está compuesta de un botón metálico de unos 12mm, llevando los símbolos
de la Hermandad: una ancla plateada y dos estrellas sobre ella, con dos remos cruzados abajo, en
un fondo negro, acompañada de la divisa "Hermandad de la Costa". En Chile, se coloca en el reverso el número de Rol del Hermano. Antiguamente, la insignia de solapa "llevaba dos anclas cruzadas de color plateado sobre el fondo negro y en su contorno llevará grabada la frase Hermandad de la Costa" (Ordenanzas y Protocolos, 1980).
INTROITO
La Hermandad chilena da comienzo a los Zafarranchos con un Introito que lee el Capitán: "Vamos
dar comienzo a este Zafarrancho, que una vez más, reúne a los Hermanos de la Costa cuyo horizonte es fomentar la amistad fraternal, fundada en el cariño al Mar y en el ejemplo que nos dieron
los viejos navegantes, que hicieron de los Mares su sagrado hogar".
IRLANDA
La Hermandad irlandesa, establecida en la región de Galway, fue fundada en 1978 a iniciativa de
los Hermanos ingleses y franceses.
ISLA DEL TESORO
La novela clásica de R. L. Stevenson es sin duda el libro sagrado de los Hermanos de la Costa.
Prototipo de todas las romanzas de aventuras, en él se combinan los sueños de nuestra infancia
con la mística sacra de nuestra Cofradía.
Ciertos críticos han intentado situar la Isla del Tesoro en un lugar geográfico específico, como por
ejemplo en una o la otra de las Islas Vírgenes americanas. La biografía de Stevenson demuestra
sin embargo que la Isla del Tesoro es una invención literaria.
La vida aventurera y las navegaciones de Stevenson lo hacen de facto un precursor de la Hermandad.
ITALIA
Este país tiene una de las más importantes y la más numerosa Hermandad en el mundo. Gracias a
los esfuerzos de los Hnos Salvador Reyes y Anselmo Hammer, fue creada la primera Mesa italiana
en la ciudad de Riccione en Octubre de 1953, solo dos años despues del nacimiento de la Hermandad en Chile. La Cofradía italiana se desarrolló muy rápidamente. En 1957, en el primer Zafarrancho nacional a bordo del transatlántico CRISTOFORO COLOMBO, navegando por el Mediterráneo, fue creada la Associazione Italiana dei Fratelli della Costa, dando así a la Hermandad la
personalidad jurídica.
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La Institución es presidida por un Gran Comodoro, y las Mesas por un Lugarteniente. La Autoridad más alta es el Consiglio Grande e Generale que reúne a los Directivos nacionales y los Lugartenientes de Mesas. La Hermandad italiana tiene 52 mesas y 805 Hermanos y aspirantes ( muchachos). Durante el Zafarrancho mundial en Chile (1994), la Asamblea de los Capitanes Nacionales
confió a Italia la organización del 4° Zafarrancho mundial en 1998.
JOLLY ROGER
Es el pabellón de los Piratas (Hermanos de la Costa). El pabellón de la moderna Hermandad de la
Costa está directamente inspirado en él: Sobre un fondo negro, un ancla de marina y sobre ella
dos estrellas, bajo el ancla dos remos cruzados, todos los símbolos en color blanco, los remos
remplazando a las tibias cruzadas y el ancla, el cráneo óseo de las antiguas banderas piratas.
Las Hermandades nacionales (en USA hasta las Mesas locales) tienen la libertad de colocar un
distintivo de color blanco en la parte derecha de la bandera. En algunas Hermandades colocan el
número de Rol del Hermano, además de estrellas para distinguir su categoría de oficialidad o de
navegante.
La verdad histórica obliga a admitir que el vínculo que nos gusta hacer entre la bandera negra y
los Hermanos de la Costa de la Isla Tortuga es un anacronismo. Las fuentes más seguras (Oexmelin para los Filibusteros del siglo XVII, y Daniel Defoe para los aventureros del siglo XVIII) demuestran que el pabellón negro tantas veces utilizado en el cine y las historietas no aparece antes de
los primeros años del siglo XVIII, es decir muchos años después de la república libertaria de los
filibusteros. Nuestros grandes precursores, Morgan, Monbars, L'Ollonois, etc. utilizaban al parecer
un pabellón nacional francés o inglés, o usaban banderas distintivas muy coloridas, predominando el rojo. Donde se generó la palabra Jolly Roger. Es un misterio. Los gallardetes filibusteros
siendo como ya dicho de color rojo en su mayoría, se supone que viene de una corrupción inglesa
de las palabras francesas utilizadas por los Hermanos de la Costa entre ellos cuando hablaron de
su pabellón : le joli rouge. Hay también otra teoría: la palabra hubiera nacido en los Mares del
Oriente. Los grandes jefes indúes de Canamore, que eran piratas notables, llevaban el título de Alli
Raja que significa rey del mar . Ellos desplegaban un pabellón rojo, que los piratas ingleses usaban comúnmente. La palabra Raja era muchas veces deformada en Roger por los marinos del
siglo XVII. Entonces Ali Raja ha venido a convertirse en Ally Roger, luego Olly Roger y finalmente
en Jolly Roger.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viento a un largo..

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa
Of. de Señales y Vigía Internacional

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

