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¿Eres Mayor o Viejo? 
 

Mayor es quien tiene mucha edad, viejo es quien perdió la jovialidad. 

La edad causa la degeneración de las células, la vejez produce el deterioro del espíritu. 

Eres mayor cuando te preguntas…¿vale la pena?;  

eres viejo cuando “sin pensar” respondes que no. 

Eres mayor cuando sueñas; eres viejo cuando apenas consigues dormir. 

Eres mayor cuando todavía aprendes; eres viejo cuando ya no enseñas. 

Eres mayor cuando consigues hacer ejercicios; eres viejo cuando pasas la mayor  

parte de tu tiempo sentado o acostado. 

Eres mayor cuando el día que comienza es único; eres viejo cuando todos los días son iguales. 

Eres mayor cuando tu agenda tiene proyectos y obligaciones para cumplir mañana, pasado o la 

semana que viene; eres viejo cuando tu agenda está en blanco y solo vives pensando en el ayer. 

El mayor trata de renovarse cada día que comienza; el viejo se detiene a pensar que ese puede ser 

el último de sus días y se deprime, porque mientras el mayor pone la vista en el horizonte, donde 

sale el sol e ilumina sus esperanzas, el viejo siente que tiene cataratas que miran  

las sombras del ayer. 

En suma, el mayor puede tener la misma edad cronológica del viejo; sus diferencias están  

en su espíritu o en su corazón. 

 

PARA MIS AMIGOS MAYORES 
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Hermanos de la Costa, 
  
Como es tradicional desde algunos años ya, la Nao San Antonio, la Nao del Ca-
pitán Nacional y de este Escribano, efectuará su ya tradicional Zafarrancho de 
Enganche el próximo 24 de Enero, en la Guarida Colengüao, facilitada por el ama-
do Capitán Nacional, en donde ya muchos de Uds. han podido disfrutar de la 
hospitalidad y excelentes condumios preparados por esta Nao, con pólvora de 
todos los calibres y especiales atenciones para las Cautivas y escualos, en un 
escenario agradable para la temporada de verano. 
  
El Capitán “Jimmy Cancún” y su tripulación, los invitan a agendar este importante 
zafarrancho en sus Bitácoras personales e invitar a sus Cautivas,  Escualos, Sire-
nitas y amigos, para que ese día nos acompañen a enganchar nuevos tripulantes 
en esta Nao y principalmente a compartir la mesa fraterna, en cuya testera estará 
además de su Capitán, el queridísimo Capitán “Blood”, quien será homenajeado 
con muchos orzas por su Nao, ya que pronto deberá entregar su cargo. 
  
El calzo se cubrirá con el pago de D$ 20.000 por cráneo, prometiendo abundancia 
y exquisitez en los condumios y en la pólvora, además de una actividad digna de 
piratas. Tenida de Combate, a partir del medio día y hasta que se acabe la pólvo-
ra. 
  
Adjunto la primera convocatoria enviada por la Nao San Antonio, recibiéndose 
vuestra inscripción hasta el 20 de enero en los siguientes cualquiera de los si-
guientes correos: 
 
 carajotony@hotmail.com; constjsolis@gmail.com;jaimetomasvillarroel@gmail.com 
  
No esperar el último día, organicen sus Piquetes y acompáñennos nuevamente. 
  
Orza Hermanos! 
  
Jaime “Ventura” Villarroel 
Escribano Nacional    

mailto:carajotony@hotmail.com
mailto:constjsolis@gmail.com
mailto:jaimetomasvillarroel@gmail.com
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Hermano  

Mario Cerpa: 
 

Le adjunto una tarjeta para 

Zafarrancho de Enganche. 

Aunque no podemos partici-

par en esta fiesta, nos 

alegraremos de saber esta 

noticia,como si probáramos 

excelentes condumios y  

contempláramos pólvoras de 

diferentes colores. 

  

Saludos 

 Magdalena 

VI CHINA 



4 

 



5 

Invitación  
 

Zafarrancho  “Ritual de Playa” 

Queridos Hermanos de las Diferentes Naos del País y del Mundo. 

  

 Mediante el presente Correo,  a Petición de mi Amado Capitán Patricio “Huracán” Hendriksen,  Os Invi-

to   al  zafarrancho Emblemático que año tras año realiza nuestra Nao en Verano, en 

donde en la Primera  Playa de Constitución,  se realizará el RITUAL DE PLAYA, donde 

nuestra tripulación y siempre bien acompañada de nobles piratas de otras guaridas, 

para realizar el Homenaje a nuestros Hermanos que navegan por el Mar de la Eternidad, 

luego en Guarida por Confirmar,  se realizará el Zafarrancho Bailable hasta altas horas 

de la Madrugada, con Bar Abierto y Orquesta. 

 
 Para los piratas más atrevidos de otros valles,  el  Programa General incluye: 
 
 
 
Viernes 30 Enero 2015 : 
 
21:00 Hrs. : Recepción de Bienvenida en Guarida de nuestro Capitán Patricio “Huracán” Hendríksen. 
(Tenida Sport con pañoleta de acuerdo al grado). 
 
Sábado 31 Enero 2015 : 
 
11:30 Hrs. : Navegación por el Río Maule, con pólvoras de diferentes colores, especialmente para aque-
llos que sufren de mareos, además Música en Vivo con Artista Local. (Tenida Sport con pañoleta de 
acuerdo al grado). 
 
20:30 Hrs. : Ritual de Playa, con la participación de todos los Hermanos, Muchachos y Bichicumas en las 
Arenas de 1° Playa de Constitución. (Tenida de Combate con pañoleta de acuerdo al grado). 
 
22:00 Hrs. : Zafarrancho, Guarida por Confirmar. Se contará al igual que el año anterior con Orquesta 
para mover el esqueleto, por lo tanto ir preparando a su Cautiva o Esclava. (Tenida Combate con paño-
leta de acuerdo al grado). 
 
Domingo 01 Febrero 2015 : 
12:30 Hrs. : Asado Campestre, con variadas pólvoras reponedoras. 
 
Esta Navegación trascendente en la vida de un pirata deseamos compartirla con cada uno de nuestros 
hermanos. Muchachos, Bichicumas y sus Virginales Cautivantes Cautivas, pudiendo en esta ocasión 
poder contar con algún polizón desratizado, sin pestes pero bien osado que se atreva a participar. 
 

               Valor del Calzo: $ 35.000 Doblones por Calavera  o  $60.000.- Doblones con Cautiva. 
Un abrazo pleno de fraternidad; 

 

Patricio “Falucho Maulino” Salazar 

Escribano 

Nao “Nueva Bilbao” Constitución. 

Puerto de Constitución, Diciembre 12 de 2014. 
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RECORDATORIO "RITUAL DE PLAYA" EN CONSTITUCIÓN 
 
Muy Querido Hermano Escribano Nacional, el motivo de mi correo es por solicitud de mi Ca-
pitán Patricio "Huracán" Hendriksen para recordar a todos los hermanos de la Costa, tanto a 
nivel Nacional como Internacional del Zafarrancho - "Ritual de Playa" a efectuarse en nuestra 
Ciudad. 
 
Informamos además, algunos valores de Alojamiento para los piratas de otras Naos: 
  
El “Rancho de Feña”: Freire N° 784 ( Fono Celular: 90945433) 
$ 25.000.- (Habitación Doble) 
  
Cabañas Kaum: El Golf 1 (Fono Celular: 94401160) 
$ 15.000.- por persona. 
  
Esperando contar con vuestra colaboración en la Difusión de nuestro Ritual, se despide muy 
fraternalmente; 
  
       Patricio Salazar Torres 
                  Escribano 

Nao "Nueva Bilbao" Constitución 
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"Tierra de Océano" 

Ben jamín  Subercaseaux   

 

"Chile es una tierra de océano. 
Un país que por su estructura 
y su posición geográfica 
no tiene mejor objetivo, 
ni mejor riqueza, 
ni mejor destino, 
ni otra salvación que el mar 

para el mar nació; 
del mar se alimentaron sus aborígenes; 

por el mar se consolidó su conquista; 
en el mar se afianzó su independencia; 

del mar deberá extraer su sustento; 
sin el mar, no tiene sentido su comercio”.                                        Nació el 20 Nov 1902  

                                                                                                                                            Falleció el 11 Marzo 1973 
 

 

Zafarranchos Enero 2015 

Naos Séptima y Octava Región 
 

Nao Sol de Quillón  
Zafarrancho Internacional y de Enganche  
Recepción el viernes 23 a las 20 hrs. en camino a Sta. Juana 675, San Pedro  
Zafarrancho el Sábado 24 a las 20 hrs. en Camino a Sta. Juana 940, San Pedro Restaurant el 
Pollo Loco. 
  
Capitán “Cuento Corto” cel. 97008628,  
Timonel “Suicidio” cel. 54046909 
 
 

 
 
 
 
Nao Talcahuano  
Zafarrancho  
Martes 27 actividades y horarios por confirmar  
Capitán “Panga” cel. 74845235 , Escribano “Acollador” cel. 92266785  
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Nao Penco  
Zafarrancho  
Miércoles 28, actividades y horario por confirmar  
Capitán “Truhan” cel . 77935622, Escribano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nao Mulchén  
Zafarrancho  
Sábado 31 a las 20:30 Hrs. Guarida por Confirmar  
Capitán “Arponero” cel. 86501833,  Escribano ”Petrocelli” Cel. 98841017  

 
 
 
 
 
 
 
Nao Nueva Bilbao de Constitución  
Zafarrancho Ritual de Playa  
Viernes 30 Recepción a las 20 hrs. Guarida del Capitán  
Sábado 31 Navegación Río Maule, 20:30 hrs. ritual de playa y zafarrancho  
Domingo 1 de Febrero, asado campestre, con variadas pólvoras reponedoras.  
Capitán “Huracán” Cel. 94401160, Escribano “Falucho Maulino” 
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NdelE: Invitamos a todos los Hermanos que asistieron al Zafrance2014, de cualquier Hermandad,  

que nos cuenten su experiencia en este zafarrancho o momentos anecdóticos que hayan vivido en 
sus respectivos barcos o de visita a cualquier lugar que hayamos  recorrido.  

Es una manera de  conocernos más, no les parece? 
  
NdelE: We invite all the brothers who attended the Zafrance2014, of any brotherhood, who tell us 
their experience on this zafa  or anecdotal moments that have resided in their respective boats or 

visit to any place that we are. 
Is a way to get to know us more, don't you think? 

 
NdelE: Invitiamo tutti i fratelli che hanno frequentato il Zafrance2014, di ogni Fraternità, che ci 
dicono la loro esperienza su questo zafa o aneddotica momenti che hanno risieduto nelle loro 

rispettive barche o visitare qualsiasi posto che siamo.   
È un modo per conoscerci di più, non credi? 

 
NdelE : Nous invitons tous les frères qui ont participé à la Zafrance2014, de toute fraternité, qui 
nous racontent leur expérience sur cette zafa  ou anecdotique des moments qui ont résidé dans 

leurs bateaux respectifs ou visiter à n'importe quel endroit que nous sommes.   
Est une façon de nous connaître davantage, vous ne pensez pas ? 

 
NdelE: Wir laden alle Brüder, die teilnahmen, die Zafrance2014, eine Bruderschaft, die uns ihre 

Erfahrungen auf dieser Zafa oder vereinzelte Momente sagen, die in ihren jeweiligen Booten 
aufgehalten haben oder auf eine beliebige Stelle, die wir besuchen.   
Gibt eine Möglichkeit mehr, uns kennen zu lernen, findest du nicht? 

 
Traducción efectuada en Google.. 

 

 
 
 
Hay grandes espectáculos nocturnos revisteriles en Paris, se ofrecen 
paquetes con cena donde se incluyen otros puntos de interés, está el 
Crazy Horse, el Lido, por nombrar algunos, pero el número 1 es sin duda 
el Moulin Rouge donde asistimos el primer día. El costo unitario por 
asistir a estos espectáculos, con cena incluída, es entre 170 a 220 euros 
aprox.  (150 a 180 “luquitas”) 

 
El Moulin Rouge es un 
famoso cabaret parisino, 
construido en 1889 por el 
español Josep Oller, que también era propietario del 
Olympia. Está situado en el barrio rojo de Pigalle en 
el Boulevard de Clichy, al pie de Montmartre. Duran-
te el espectáculo no está permitido tomar fotos por 
lo que tomamos algunas en el foyer donde habían 
decenas de carteles de ese conocido pintor que 
retrató momentos grandes del cabaret y que fue 
Toulousse Lautrec. Antes del espectáculo y durante 
la cena, y por ciertas necesidades biológicas me 

arranqué algunos minutos encontrándome con el Capitán “Huracán” oportunidad que aprove-
chamos de tomarnos estas fotos frente a unos afiches, que estaban frente al baño !!! 
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(Un rezagado, aceptamos y agradecemos el saludo  
con mucho gusto Hermano Bucht) 
 
Esteemed Frères, 
 
Sextant-Pisse  002, German Bucht  306 of the Bruxelles Table 
and shipmate Gloria wish you, your family and the frères of 
your table HAPPY NEW YEAR, BONNE ANNÉE, EIN GUTES 
NEUES JAHR, FELICE ANNO NUOVO, PRÓSPERO ANO 
NUEVO and may it be a healthy and prosperous year and that 
you may always have fair winds as well as enough water under 
your keel! 
 
Fraternellement & OOOORRRRZZZA 
 
German Bucht 
Merkle-Schramm merkle-schramm@t-online.de 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

First Caribbean Zafarrancho in  

San Juan de Puerto Rico 
 

mailto:merkle-schramm@t-online.de
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Estimado Hermano Mario:  
 
ORZA! Nos honraría grandemente la visita de los Hermanos chilenos a este histórico zafarrancho!  
 
Como adelanto para que vayan haciendo sus planes, hemos reservado 10 habitaciones en el Hotel 
Verdanza en Isla Verde, área turística localizada muy cerca del Aeropuerto Internacional Luis Mu-
ñoz Marín, cerca del Viejo San Juan y a pasos de una playa espectacular.   
 
Estadía de Hotel del 30 de Julio de 2015 al 1 de agosto de 2015:  $119.00 por noche. 
Costos adicionales:  tercer y cuarto adulto por habitación:  $25.00 
Impuestos:  14% por noche dependiendo en el numero de personas en el cuarto 
Bellman Charges:  $4.00 por persona (un solo cargo) 
Maid Charge:         $1.00 por persona, por cuarto por noche. 
 
Po lo tanto, el costo para dos personas por noche ascendería a $141.36 
 
El costo final del Zafarrancho del Caribe (con uniforme de combate) y programado para la noche 
del sábado 1 de agosto de 2015 será de aproximadamente de $40.00 por persona el cual incluirá 
cena, música y "cashbar". 
 
Nos encontramos en el proceso de finalizar la negociación del costo de varios tours, desafortuna-
damente al momento no tenemos los costos finales. 
 
Esperamos próximamente publicar el itinerario final con todas las actividades y cocteles gratuitos. 
 
Muy Cordialmente y un cálido abrazo tropical! 
ORZA!!!! 
 
Graham A. Castillo 
(Watiki)   graham_albert@yahoo.com 
 

mailto:graham%1F_albert@yahoo.com
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fecha: 22 de enero de 
2015, 11:22 

                                                                                  

OOOORZa Hno.  Mario Cerpa Muñoz!!!! 
                Te  envío estas  líneas  a fin de  notificarte que en breve  los hermanos franceses  Ajut  ( 
Bernard Couvercelle y cautiva)  y  L´Astrophil (Guy Richez, armador) y un  amigo médico zarparán  
en su velero Mata I  ( mata i,  no Mata  UNO) gemelo al de la foto ( Allure  51)… desde Buenos Aires 
 donde hicieron recalada por unos infortunios técnicos, les cayó una centella (rayo) en el sur de 
Brasil arruinando  parte de la electrónica  y gasoil contaminado en Montevideo Uruguay les blo-
queo los filtros…  Pero ya está  en orden ( bajo control), los asistí en todo lo posible ( les puse 
técnicos y llevé a  Varadero)… Ellos  irán  por el Cabo de Hornos, les  recomendé parar en Punta  
Arenas para luego seguir, Puerto Mont,  etc… Son excelentes visitantes, procura  compartir estas 
novedades con las Naos de las regiones del  bellísimo Sur chileno! Hablan poco inglés y algo de 
español…será por Febrero y Marzo…. Sin más  te deseo valeroso hermano buenos vientos  y mu-
cha agua bajo la quilla!!!!! 
  
OOOORZA 
  
“OLAF”   William Christensen 
Vigía Internacional de Argentina!    
 
 

Gracias Hermano OLAF por esta noticia, a las naos nombradas y otras estén atentas, intentare-
mos contactar al Hermano Ajut, ex Grand Frere de  France, y poder atenderle en este track.  
Anticipamos nuestros saludos y les deseamos éxito al Hermano Ajut, cautiva y tripulación.  
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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. 

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

 

 
  MESA 
Nombre dado a las sedes locales de la Hermandad en un país. En el caso de un país que tiene una sola 
Mesa, ésta representa el país. Al fundarse la moderna Hermandad de la Costa en Chile  el primer nombre 
de las sedes fue Mesa en el recuerdo histórico de que las tripulaciones de los barcos al desembarcar se 
reunían en las tabernas a beber y conversar alrededor de grandes mesas. En 1976, por acuerdo de la 
Asamblea de capitanes en Chile, se cambió a Nao, uso que no se generalizó a nivel mundial. En Fran-
cia, las Mesas locales se agrupan en Flotas. 
La creación de una Mesa en un país con Capitanía Nacional es la competencia exclusiva de las autorida-
des nacionales. Es tradición que la nueva Mesa tenga un mínimo de siete Hermanos. 
La creación de una Mesa en un país que no tiene Hermandad de la Costa es iniciativa de cualesquier 
país miembro de la Cofradía, que enviará un Emisario. El reportará a su Hermandad las caracteristicas 
y comprensión del Octálogo de la nueva Mesa. Esta quedará bajo el patrocinio de la Hermandad funda-
dora, y será considerada su fundación en la Asamblea de Capitanes Nacionales durante los Zafarranchos 
mundiales.  
También cuando un grupo de náuticos de un país saben de la Cofradía y tienen interés en la Hermandad, 
pueden pedir informaciones y apoyo a SECOIN o a cualesquier Vigía internacional de un país miembro 
de la Hermandad. 
 
  MESA EXPATRIADA 
Se da el caso en la historia de la Cofradía que Hermanos expatriados temporalmente en un país sin 
Hermandad tomen la iniciativa muy loable de fundar una Mesa. Lo importante en este caso es que la 
Mesa se nutra también de sangre local para crear una legitimidad nacional y preservar su continuidad al 
regresar sus fundadores al país de origen. 
 
  MESA ITINERANTE 
Se da el nombre de Mesa Itinerante a la Nao oceánica por ser sus Hermanos de diferentes países, nave-
gantes nómades de los mares que viven largos cruceros en sus veleros (o Hermanos que conocen por 
qualquier razón una vida nómada), que acatan el Octálogo y se identifican con la bandera negra de la 
Hermandad.  
 
  MEXICO 
Una Mesa de la Hermandad de la Costa fue fundada en Mazatlán en 1980, con la colaboración del Vigía 
Internacional de Chile. Siendo su Capitán el Hno. Adolfo Torres May. Esta Mesa tuvo una vida efímera  al 
fallecer su Capitán. 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#flota
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#emisario
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#secoin
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  MILLS, Richard, GHM   
Fundador de la mesa de Sidney en 1960. Capitán Nacional de la Hermandad australiana de 1962 al 
1968. Asiduo navegante oceánico. Visitó varias veces la Hermandad de Chile. 
 
  MON REVE 
Construido por el astillero Chauffeteau en Les Sables d'Olonnes, MON REVE es un atunero dundee del 
tipo ANNICK MARIE, de 21 mts de eslora y de una capacidad bruta de 53 toneladas. Fue construido en 
1929 y reconstruido en 1956 por los Hermanos de la Costa de Bélgica. Sufrió un naufragio en el curso de 
su primer crucero a lo largo de las costas de Nieuwpoort luego de una colisión con el casco hundido del 
contra-torpedero francés LA BOURRASQUE. 
 
  MUCHACHO 
Los Bucaneros y Filibusteros de la Tortuga conocían el uso del ajuste de muchachos: un nuevo arribado 
a la Isla no era libre. El era vendido a un patrón, donde se le trataba como un esclavo . Este estado de 
dependencia y prueba duraba tres años. El muchacho recobraba  entonces su libertad para convertirse 
en Bucanero o Filibustero, y así tener derecho también de tener un muchacho a su servicio. Casi todas 
las modernas Hermandades nacionales han adoptado una usanza similar: antes de ser nombrado Her-
mano (Enganche), un candidato pasa un tiempo en la categoría de Muchacho, período en el cual es 
sometido a estrictas pruebas de obedencia y respeto, siendo observados sus méritos.  
 
 
 
 

 
Viento a un largo.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 

                                          
Hermandad de la Costa de Chile 

 

   

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#enganche

