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Hermandad  de  la  Costa   -   Chile 
 

  
 
 
 
 
 
Ha arrumbado al mar de la eternidad nuestro insigne HHM “Vikingo”, nombre pirata que adoptó y lo paseó por el mundo en 
su afan de dar a conocer y difundir más allá de nuestras fronteras los postulados de la Hermandad 
de la Costa, cofradía que inspiró a siete visionarios amantes del deporte de la vela a fundar en Chile 
la moderna Hermandad cuyos principios tan bien están contenidos en el Octálogo.Y vaya si lo logró, 
ya que en su primera singladura de 1973-75 organizó la primera incursión de Hermanos de Chile por 
la vieja Europa sembrando y difundiendo con gran éxito, los ideales y espiritualidad de la Cofradía. 
Por otro lado, durante su segunda singladura de 1993-1995 como Capitán Nacional le correspondió 
organizar en Chile, el Zafarrancho Mundial de 1994 , designación que se logró en el Zafarrancho 
Mundial de Bélgica en 1990, cuya delegación tuve el Honor de comandar por ser el Capitán Nacional 
de la época. Este Zafarrancho Mundial, organizado por nuestro Gran Hermano “Vikingo” Torregrosa, 
secundado por oficiales y capitanes de Naos, ha sido uno de los más destacados por su organiza-
ción, recepción, extensión y lugares visitados a bordo del buque “Aquiles” de la Armada de Chile. 
 
El boletín  “The Tortuga Post” en su último ejemplar cibernético le ha rendido a Miguel un significativo y merecido home-
naje ya que contribuyó en gran medida a la Organización mundial que hoy tiene la Cofradía, reconocimiento que nos llena 
de orgullo por haber compartido su noble afan de fortalecer y unir los hermanos del mundo. 
Para terminar este escueto recuento y homenaje a Miguel diremos que como HHM reunió todos los requisitos necesarios 
para aspirar y postular a tan benemérito cargo y que los resumo como sigue: 
 

1) Tener uno de los roles más antiguos de la Cofradía. 
2) Haber permanecido siempre activo desde su incorporación  (sin lagunas de ausencia). 
3) Haber desarrollado una destacada y meritoria labor en los cargos que haya sido distinguido para ejercerlos. 
4) No haber sido nunca sancionado por faltar al Octálogo y Ordenanzas. 

 
Corresponde ahora reemplazar a este HHM que con todas las condecoraciones de la Hermandad ha iniciado la navegación 

infinita, dejando en todos nosotros un gran y ejemplar recuerdo por su entrega mientras su salud lo permitió.                                                           
”Tirolargo”   -   HHM Nº 3   -   GHM 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Nao Valparaíso 
 
Con fecha  21 de Marzo la nao Valparaíso celebró sus 63 años de existencia en un caluroso zafa-
rrancho sabatino en La Pincoya. Nos asombró la enorme cantidad de participantes que hubo, 96 
personas !!! Agradecemos la presencia de nuestro CN BLOOD, de Hermanos de otras naos como 
el Capitán Pinocho de Copiapó-Caldera, el Hermano Abolengo de Valdivia, el Hermano Pingûino 
Camanchaca de Punta Arenas y el Hermano Quiriquino de la nao de Quillón. Fieros invitados que 
acompañaron al CA Solís en esta importante designación, el Presidente de Ligamar y ex CJA Al-
mirante Miguel Angel Vergara y el Comandante  Enrique Trucco, Director Ejecutivo de Ligamar y 
obviamente el CA Eri Solís, todos con sus respectivas señoras. El TR lo expuso nuestro Capitán 
Pulpo y más abajo lo damos a conocer al igual que el discurso pronunciado por nuestro CN Blood 
al hacer entrega de la más alta condecoración de nuestra cofradía  al CA Eri Solís por sus más de 
40 años dedicado al mar y a su entorno.  
 

Mostramos algunas imágenes … 

 
Mientras el CA Solís lee nuestro Octálogo, todo el mundo en posición de abordaje. El Cap Pinocho 
de la nao Copiapó-Caldera agradece invitación y saluda al Cap Pulpo y tripulación por este Ani-
versario. El Escribano Nautilus lee el bitácora anterior del Zafa del 62º Aniversario…..  
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Trazado de Rumbo leído por el Cap Mario “Pulpo” Saavedra… 
 
“Bienvenidos sean todos los polizones, invitados, bichicumas, mucha-
chos, cautivas y Hermanos  quienes nos acompañan hoy a celebrar 
nuestros 63 años de vida, una edad respetable y significativa. Según 
los cánones normales,  para cualquiera de nosotros, cumplir 63 años 
de vida, es hoy ser un adulto, a pocos años de la jubilación legal, casa-
do hace varios años y seguramente con nietos, si no, biznietos. Sin 
embargo, para la Nao Valparaíso, la vida recién comienza si conside-
ramos las largas vidas de otras instituciones  o eventos históricos re-
lacionados con el mar, la Liga Marítima cumplió recién los 100 años de 
vida, la República tiene más de 200 años, el Combate Naval de Iquique 
sucedió hace ya 135 años, etc.  
Aunque somos una de las naos más antiguas de nuestra cofradía, po-
demos y debemos considerarnos jóvenes, con todo un porvenir por 
delante, plenos de energía, con harto mar por recorrer y con muchas 
singladuras por vivir. 
No por ello vamos a dejar pasar el glorioso pasado que la Nao ha vivido 
en estos 63 años. Desde aquellos históricos días del Restaurant Flora 

Norero, muchas jornadas para la historia de la Nao se han sucedido a medida que iban cayendo 
las hojas del calendario. 
En esa época, después de cada navegación y/o regata de los días sábados, habían reuniones en el 
Flora Norero que podrían considerarse como el inicio de los actuales zafarranchos. 
Su primer Lugarteniente ( hoy llamamos Capitán de la Nao) fue don Juan Kisvarday  Wendzilovic, 
ingeniero que vino a Chile en 1928 desde Dubrovnik, tierra natal del hermano fundador Nr. 2 An-
selmo Hammer. 
La Nao se arranchó en varias guaridas propias  cedidas y allí forjó su temple, su entusiasmo y su 
espíritu piratesco. Allí transmitió su Octálogo y sus principios a los muchos cientos de hermanos 
que la hemos tripulado, allí se mantuvo encendido el fogón central de toda nao pirata, allí surgie-
ron con fuerza la amistad, la fraternidad, la solidaridad entre los tripulantes y que gracias a lo po-
tente de su mensaje, sigue hoy día tan vigente como a lo largo de estos años. 
Allí también se fue incubando la idea de tener una guarida propia, un lugar donde anclar, al cual 
llegar luego de alegres navegaciones reales o simbólicas, un lugar al cual dedicar esfuerzos y 
sudor para disponer de un fondeadero permanente y es gracias a la participación de muchos que 
hoy poseemos esta magnífica guarida. 
Agradecemos a los que nos dieron vida en Valparaíso, a los fundadores Anselmo Hammer y Raúl 
Maceratta, a Juan Kisvarday, nuestro primer Lugarteniente y a quien debemos también las prime-
ras Ordenanzas, a la Liga Marítima de Chile que fue un fuerte apoyo en nuestros comienzos y a 
varios otros Hermanos que ya no están y que hoy queremos estén representados por el único 
fundador que aún tenemos en carne y hueso, ya que al momento de ser fundada nuestra Nao él 
solo contaba con 21 años, nos referimos a nuestro actual Venerable Hermano Mayor Nr. 1, Kurt 
“KapBitter” Angelbeck. ” 
 
 

Palabras del CN BLOOD a la entrega de la medalla GHM 
 
“Sr.  Presidente de la Liga Marítima de Chile, Almirante don Miguel Angel Vergara; 
  Sr.  Past Presidente de la Liga Marítima, Almirante don Eri Solís, 
  Sr.  Capitán de la Nao Valparaíso, Hermano Mario Saavedra, 
  Sr.  Director Ejecutivo de la Liga Marítima Comandante Sr. Enrique Trucco. 
 
  Queridos Hermanos, cautivantes cautivas, Amigos todos: 
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Ha sido para este Capitán Nacional un privilegio y uj honor el tener la posibilidad de proponer a la 
Asamblea de Capitanes y al Consejo de los XV de la Hermandad de la Costa de Chile un nombre 
para otorgarle la condecoración Gentil Hombre de 
Mar, máxima distinción que nuestra Cofradía otorga a 
personas que se han distinguido  por sus extraordi-
narias trayectoria, méritos sobresaliente y que hayan 
cumplido tareas trascendentales que hayan ennoble-
cido el prestigio de la Institución. 
La Hermandad de la Costa, como todos sabemos, 
nació bajo el alero de la Liga Marítima de Chile y se 

ha mantenido abarloa-
da a su costado por 64 
años, siguiendo sus 
aguas y participando 
en aquellas activida-
des organizadas por la 
Liga en pro de la conciencia marítima de los chilenos, pues uno de 
sus principales objetivos de la cofradía es el de promover y acre-
centar la conciencia marítima de nuestros conciudadanos. 
Durante 34 años de este venturoso navegar hemos visto en el 
puente de mando de la Liga Marítima al Contra almirante don Eri 
Solís Oyarzún, quien no ha escatimado esfuerzos para transmitir-
nos a todos y a través de múltiples actividades su inmenso amor al 
mar; Concursos de pintura infantil, cursos de acercamiento a l mar, 
congresos, seminarios, publicaciones, reconocimientos a persona-
jes destacados, incorporación de numerosos socios a la entidad y 
así por el estilo, forman parte de los medios con que el Almirante y 
la Liga se han servido `para cumplir en forma brillante sus objeti-
vos y enaltecer el prestigio de la misma, no solamente en el con-
cepto nacional sino también en el internacional como lo pudimos 
comprobar en la celebración del Centenario de la Liga Marítima y 
en la inauguración   del monumento a la Mujer del Hombre de Mar, 

en el cual compartimos con numerosos represen-
tantes de países extranjeros que reconocían en la 
Liga y en el Almirante sus sobresalientes cuali-
dades. 
  
El Almirante Solís ha distinguido a la Hermandad 
de la Costa muy especialmente a la Nao Valparaí-
so con su amistad y su buena voluntad de parti-
cipar, con su distinguida cautiva, en aquellos 
eventos y zafarranchos en que han sido invita-
dos, razones por las cuales esta nao tuvo la bue-
na visión de nombrarlo Hermano Honorario. 
 
Fue por tanto una agradable tarea solicitar a los 
Consejeros de los XV y a la Asamblea de Capita-
nes su aprobación para ooitrgarle esta distinción 
al Señor Almirante Solís, autorización que me fue otorgada por unanimidad. 
 
Reciba pues querido Almirante, la Condecoración Gentil Hombre de Mar, como un reconocimiento 
de la Hermandad de la Costa a sus sobresalientes méritos, a la extraordinaria trayectoria personal 
y a la trascendental estela que la Liga Marítima ha dejado en su navegar en pos del desarrollo 
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marítimo de Chile y de la conciencia cívica generalizada de la importancia de sus actividades marí-
timas.” 

 
Posterior a la entrega de esta condecoración, el CA Solís pidió la escota y 
nos entregó hermosa palabras agradeciendo  a la tripulación de la nao por 
haberle abierto las puertas hace algunos años cuando se le nombró Hermano 
Honorario lo que le permitió conocernos más y sentir realmente el cariño al 
mar que profesamos. Días después llamó a este editor para nuevamente 
agradecer el gesto de la Cofradía nacional al otorgarle a través del  CN 
“BLOOD” esta hermosa medalla, que se siente muy feliz junto a su “cautivan-
te cautiva” Carmencita y nos desea mucho agua bajo la quilla y grandes teso-
ros en el futuro. 
 

 
 

Nao Quintero 

 
 

II  ZAFARRANCHO SEMANA PIRATA DE QUINTERO  

11 de Abril 2015 

 

Valerosos Hermanos del Litoral: 
 

La Nao Quintero les invita a participar en este zafarrancho que cerrará 
la "Segunda Semana Pirata" de la comuna de Quintero. 

Tendremos actividades literarias y competencias para la comunidad, 
las que serán coronadas con la entrega de premios en una ceremonia 

Pirata con las autoridades  de la comuna, los premiados y los hermanos 
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participantes, en tenida de Combate, para luego disfrutar de un 
merecido bucán. 

 
Fecha  : 11 de Abril 2014 

Hora  :17:30 hrs. 
Tenida de Combate. 

Con Cautiva. 
MD$ 15 por cráneo  

Contactos: 
Capitán “Wurlitzer”  94892129 
 LT         “Sureño”   65166289 

correonaoquintero@gmail.com 
 
 
 
 

Nao San Antonio 

 

 

 

 

mailto:correonaoquintero@gmail.com
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Isla Robinson Crusoe 
    Aniversario hundimiento  crucero alemán SMS “Dresden” 

 

 
De la Hermandad de la Costa asistieron  varios Hermanos, entre ellos el CN Peter “BLOOD 
Wadsworth, quien tomó esta fotografía y otras. Vemos a Vìctor Bravo, buzo, y a Francisco 
 “Kraken” Ayarza, de la Nao Punta Arenas, también buzo (en los extremos), quienes bajaron 
 al Dresden ya hace varios años, fueron los primeros…Al centro el Hno de Valparaíso Rubén 
“Broker” Vera  cuyo bisabuelo formó parte de la tripulación del Dresden…. 

 
Reseña Histórica 

El crucero ligero alemán Dresden fue hundido en 
marzo de 1915 en las cercanías de Juan Fernández, 
tras huir de las fuerzas enemigas superiores duran-
te tres meses en los fiordos del sur de Chile, donde 
había buscado refugio después de la batalla de las 
Islas Malvinas. Contando ya con poco combustible, 
munición agotada y desgastadas máquinas, fue 
bombardeado por tres buques de guerra británicos 
que lo habían localizado en la Bahía de Cumber-
land. Ante la desesperada situación, el Capitán 
Lüdecke había solicitado poco antes al Chile neu-
tral el internamiento de la tripulación. Muchos ma-
rinos sobrevivieron la desgracia, estableciéndose más tarde en Chile, mientras que los soldados 
caídos fueron enterrados en la isla. 

 

 

Durante la ocasión, el 
Comandante en Jefe 
de la Primera Zona 
Naval, Contraalmirante 
Arturo Undurraga Díaz 
señaló que: “Es muy 
significativo para 
nuestra Institución 
participar en esta 
ceremonia de conme-
moración, ya que no 
sólo se recuerda a la 
dotación del Dresden, 
sino que a toda la 
tripulación que falleció 
durante este conflic-
to”. 

 

Arriba : El Embajador 

de Alemania efectuó la 

entrega de la réplica de 

la Campana del Dresden 

al Alcalde de la isla. 

 



8 

CONTACTO ENTRE HERMANOS… 

 
Gratamente mostramos este contacto entre nuestro Hermano Luis Pellegrini aka “Mac Givern”  
futuro Capitán Nacional de la H de la C de Chile y  Bill Butler aka “Cubiche”, ex Capitán de la nao 
de Puerto Rico… 

luisalbertopellegrini 
 

18:05 (hace 6 horas) 
 
  

 
para billbutler99, mí 

 
 

Hermano Bill “Cubiche” Butler . Visité la Básilica de Cártago y fui en busca de los elementos que te permi-
tieron salvar tu  vida después de 66 días de permanecer náufrago en el pacífico. Estar frente a ello me 
recordó las navegaciones en Antofagasta junto con el hermano Roberto Ehrenfel  en tu yate New Chance 
y toda las enseñanza y experiencia que nos dejaste. Recibe un gran abrazo fraternal de Roberto y mío. 
Retorno a Chile el 30 de este mes. Agradezco tu invitación  a Puerto Rico la que tendré que dejar para 
otra oportunidad. 
 
Me despido con un abrazo pleno de mar y quiera Neptuno que nos encontremos prontamente. 
 
Luis Pellegrini ( Mc Giver ) 
Rol  1883 

Bill Butler 

22.38 hr  
 

   

para luisalbertopel.,  
 
 

 
Hermano Luis.. cuanto me alegra ver que llegastes a conocer a la Negrita.. tanta gente dice 'fue un mila-
gro' lo de nosotros en la balsa.. pero yo les respondo.. tuvimos 10 Milagros cada dia!!"  Costa Rica es un 
pais bello.. casi tanto como Chile.. a ver si llegas al ZAF Caribenyo aqui este verano.. gracias por las 
fotos.. 
Un abrazote  
Cubiche 

 

 

Nao Santiago 

 
Valerosos Capitanes de Naos y Tripulantes 

Adjunto remito invitación a participar en nuestro zafarrancho de aniversario. 
 
Fraternalmente 
Germano 
Escribano Nao Santiago 

 
                         ZAFARRANCHO DE ANIVERSARIO 

 

EL SABADO 11 DE ABRIL SE CELEBRARÁ EL 64° ANIVERSARIO DE LA NAO 

SANTIAGO Y DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE. 
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P R O G R A M A  

 

10:00 CONVOCATORIA EN LA GUARIDA DE LA NAO PARA IR EN ROMERÍA AL CE-

MENTERIO GENERAL COLOCACIÓN DE OFRENDAS FLORALES EN LAS TUMBAS DE 

ALFONSO LENG Y ANSELMO HAMMER. TENIDA DE PROTOCOLO. 

13:00 ZAFARRANCHO DE ANIVERSARIO EN LA GUARIDA COCTEL /TENTEMPIÉ  

PARA RECUPERAR FUERZAS, BUCÁN DE ANIVERSARIO CON TORTA Y VELITAS 

POLVORAS DE VARIADOS COLORES TRAZADO DE RUMBO: FILOSOFÍA DE LA 

HERMANDAD DE LA COSTA .TENIDA DE PROTOCOLO. 

 

                                     INSCRIPCIÓN  

 

LOS HERMANOS, MUCHACHOS Y BICHICUMAS DE OTRAS  

CALETAS QUE NOS QUIERAN ACOMPAÑAR EN ESTE  

IMPORTANTE ZAFARRANCHO DE ANIVERSARIO DE NUESTRA 

NAO Y DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE SERÁN 

SIEMPRE BIENVENIDOS A BORDO. EL COMISARIO ESTÁ  

AUTORIZADO A COBRAR MÁXIMO 15.000 DOBLONES POR CRANEO.  

ENVIAR BOTELLA DE CONFIRMACIÓN A : NAOSANTIAGO@HOTMAIL.CL 

 
 

 
 
 

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. 

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

 
 
PABELLÓN, Jolly Roger 
 
PAÑOLETA o PAÑUELO 
Los Hermanos usan una pañoleta roja o de otro vivo color sobre sus cabezas durante los Zafarranchos, 
dándose un aspecto "pirático". Los Muchachos solo deben usarlo alrededor del cuello  
 
PARTIDA DE ABORDAJE 
Grupo de Hermanos de una Nao o mesa que cumple una misión específica. 
 
PASAR POR LA QUILLA 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#jolly_roger
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#muchacho
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En la Hermandad chilena cuando un Hermano durante el Zafarrancho ha cometido un desacato o una 
mala acción, el Capitán recordando los castigos en la época de los filibusteros, puede mandar "pasarlo 
por la quilla". Consiste en que debe pasar debajo de la mesa donde están sentado los Hermanos. 
 
PATENTE DE CORSO 
En Chile e Italia la Hermandad distingue a los Hermanos eméritos otorgandole un pergamino que es una 
réplica de una auténtica Patente de Corso, emitida por el Infante de España Felipe de Bourbon, que los 
autoriza a armar una nave para el Corso.  
 
PATRIMONIO NAVAL Temas nuevos 
 
PATRÓN de BAHÍA 
Carnet otorgado en Chile, previo examen por la Dirección del Litoral, para pilotear yates solo dentro de la 
bahía. Un Hermano patrón de bahía puede colocar en la relenga derecha inferior de la bandera de la 
Hermandad una estrella blanca. 
 
PAULUCCI, Gianni GHM  
Hermano de la Mesa de Bisanzio, Italia (Rol 1114). Ex Grán Comodoro y dirigente de la federación de 
Vela. Ha sido por muchos años un conductor de la Hermandad italiana.  
 
PEDERSEN, Axel 
Hermano de la Mesa de Nueva York (Rol 55). Joven inmigrante en Nueva Zelandia, él decide en 1958 de 
volver a Dinamarca su patria a bordo del MARCO POLO un pequeño ketch de 28' que compra y apareja. 
Este yate era ya célebre por ser el primer yate neozelandés que circunnavegó el mundo. Perdersen por 
su parte no tenía practicamente ninguna experiencia en la navegación a vela. Su navegación por Panamá 
fue muchas veces dramática y también pintoresca, como su participación, en 1964, en la regata trans-
atlántica de solitarios donde arriva último a Newport, pasados los 62 días de navegación. El declara son-
riente: So many things can happen at sea (Tantas cosas pueden suceder en el mar!)  
 
PERDIDO EN EL MAR 
En la Nao Oceanica, un Hermano que no informa de su navegación por más de tres años, es declarado 
"perdido en el mar" (Lost at sea, perdu en mer), y descartado. En otras Hermandades, particularmente en 
Chile, los Hermanos que no asisten a varios Zafarranchos y no dan ninguna explicación, son desembar-
cados ( desembarcar) de la Nao. Otras Hermandades utilisan la expresión "perdido en la bruma" 
 
PERÚ 
En 1957 el Presidente de la Federación de Yachting de Chile, Hno. Arturo Steel, aprovechando un viaje al 
Perú durante el Sudamericano de la Clase Lightning, se reune con deportistas náuticos y crea una Mesa 
en Callao. Luego de unos años de poca actividad, esta única Mesa se perdió. 
 
PFLIEGER, John J. 
Fundador y primer Capitán de la Mesa de Nueva York, Comodoro de la Slocum Society. Navegante soli-
tario, perdido en el mar. Su velero fue encontrado en una playa de una isla de Nueva Zelandia. Su pipa 
se encontraba aún en el cockpit. De John, nunca más se supó.  
 
PILOTO DE ALTA MAR 
Título otorgado en Chile por la Dirección del Litoral, previo examen, para pilotear yates mar afuera. El 
Hermano puede colocar tres estrellas blancas en la relinga derecha inferior de la bandera de la Herman-
dad.  
 
PILOTO REGIONAL 
Carnet otorgado en Chile por la Dirección del Litoral, previo examen, para pilotear yates a lo largo de la 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#temas_nuevos
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#desembarcar
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costa. El Hermano puede colocar dos estrellas blancas en la relinga derecha inferior de la bandera de la 
Hermandad.  
 
PIRATARIO DE LA HERMANDAD 
Lugar de peregrinación, paz y meditación, ubicado en la Caleta "Remberto Cabrera", Bahía Salado (Lat 
27°38'15'' S y Long. 70°54'30'' W), Caldera (Chile), donde se construirá un monumento simbólico en el 
que se plasmará el espíritu de todos los Hermanos de la Costa del mundo que navegan en los mares de 
la Eternidad. La Caleta fue denominada así en memoria de Remberto Cabrera Cortés, fundador y capitán 
de la Nao de Copiapó-Caldera que hizó su vida una constante vocación de amor al Mar. 
 
PIRATAS Hermanos de la Costa 
 
PIESKE, Burghart 
Hermano alemán que a bordo de su catamarán SHANGRI-LA ha dado la vuelta al mundo. Ha publicado 
tres relatos de sus cruceros: "Shangri-la", "Abenteuer unter der arktischen Sonne" y "Karibisches Eis - 
arktisches Feuer". 
 
PLEGARIA DE LOS HERMANOS DE LA COSTA 
Célebre texto del Hermano chileno Salvador Reyes. Una versión abreviada es leida al término de todos 
los Zafarranchos en Chile: 
 
Mar, yo Hermano de la Costa, te formulo mi promesa: elogiaré tus maravillas y tu fuerza; ayudaré a mis 
Hermanos y a cualquier navegante en peligro; serviré a tripulaciones y navíos; proclamaré que el vivir 
sobre tus aguas significa la prosperidad de los pueblos y la alegría de los hombres.  
Te consagraré mis mejores momentos y obedeceré a tu constante lección de belleza y libertad. Seré fiel 
contigo, con mis Hermanos y con todos los hombres que se han consagrado a tí, Mar soberano. 
Guárdame siempre a tu imágen y semejanza para defender la libertad en todo momento hasta la muerte. 
ASI SEA. 
El Zafarrancho termina con las palabras del Capitán: Buen viaje y hasta la próxima recalada. 
 
POLONIA  
En Mayo de 1966, el yate polaco SMIALY recala en Valparaiso. Los Hermanos de la Mesa de la ciudad 
toman contacto con la tripulación. Nace una amistad que hace que el 1ro de Junio de 1966 se funde a 
bordo del yate la primera Mesa de Polonia. Boleslav "Bolek" Kowalski fue nombrado Capitán. De regre-
so a Szczecin, la Mesa-navegante polaca tiene una existencia casi clandestina debido a que la Herman-
dad de la Costa no corresponde a una ideología aceptable por el régimen comunista, a pesar de una 
"polonización" del nombre de la Mesa. Hay que esperar hasta 1990 para que la Mesa de Polonia obtenga 
su reconocimiento legal. No obstante estas dificultades (a que los Polacos estaban abituados), con es-
fuerzo y paciencia, la Mesa logró consolidarse rapidamente. Hoy la Mesa de Polonia tiene un Rol de 67 
Hermanos, muchos ellos representantes de lo mejor de la navegación a vela de alta mar y de la navega-
ción tradicional en Polonia. 
 
PÓLVORA NEGRA, PÓLVORA BLANCA 
Nombre que la Hermandad chilena da al vino tinto y al vino blanco para sus orzas (brindis). La palabra 
"salud" esta prohibida en los Zafarranchos bajo sanción. 

 

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

 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#cabrera
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hermanos_de_la_costa
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#reyes
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#kowalski
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#orza
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Estimados Hermanos 
 

El Capitán Nacional y este escribano Nacional, nos hemos comunicado con el capitán "Pinocho" 
de la Nao Copiapó Caldera, quien ha manifestado que hasta el momento hay 4 ó 5 Hermanos cu-
yas guaridas han sido alcanzadas por las aguas que han descendido por la ciudad, pero que por 
el momento, engeneral tienen sus situaciones personales controladas; la Guarida "Tortuga", tam-
bién fue anegada parcialmente por el agua, pero sin daños severos. Todas las familias están refu-

giadas en sus casas, ya que las calles, principalmente las orientadas de Este a Weste, se han 
convertido en verdaderos ríos y no permiten desplazamiento seguro de vehículos  

y menos peatonal. 
 

Lo más importante es que la tripulación y familias están bien en general y con el espíritu en alto 
afrontando esta manifestación de la naturaleza, que para Piratas como los de esta Nao, sabrán 
sortear sin problemas, contando para ello con el apoyo del Dios Neptuno y la oración de toda la 

Hermandad. 
 

El Capitán Pinocho informará oportunamente si llegaran a necesitar del apoyo de nosotros. 
 

Reitero al Capitán de la Nao Copiapó Caldera y a toda su tripulación el apoyo espiritual de toda la 
Cofradía y nuestra permanente atención para acudir o prestar ayuda si fuese necesario. 

 
Un abrazo fraterno y venturoso con los mejores deseos de salvar pronto este temporal que afecta 

a esa región del país. 
 

Por orden del Capitán Nacional 
 

Jaime "Ventura" Villarroel 
Escribano Nacional 

Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
 
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 


