1
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. 111 – 28 de Mayo 2015

Editorial
Hermanos, han pasado ya varios meses desde que empezamos con
este boletín oficial de nuestra Hermandad, con su nombre quisimos
rememorar ese bando que nació en Diciembre de 1953 , fue idea de
nuestro CN “BLOOD”, creo que dio resultado. Empezamos en Junio
de 2013 con el Nr 77 como una continuación del original, publicando
la Oficialidad Nacional de esta Singladura y terminaremos mostrando pormenores de nuestra Asamblea Nacional de Capitanes y el Zafarrancho Nacional en Santo Domingo, son mas de 45 boletines y
cientos de fotografías que quedarán plasmadas por mucho tiempo y
que intentaron dar a conocer muestras Naos en el país y en el extranjero, fue nuestro granito de arena !! Agradecemos a todos los
Hermanos de nuestro país y de otras Hermandades que nos han
apoyado con sus aportes. Muchas gracias !!
Hermanos, durante la Asamblea elegiremos al Honorable Hermano
Mayor quien ocupará el lugar Nr. 7 en el Consejo de Hermano Mayores, no votemos por nuestro amigo ni por el más simpático, elijamos al Hermano ..
Ah !! en la página siguiente mostramos un interesante artículo del
Hermano Salvador Reyes escrita en 1964 en la revista En Viaje
donde habitualmente él escribía…
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Hermandad de la Costa de Chile

A la cuadra del Puerto de San Antonio de las Bodegas,
a 27 días del mes de mayo del 2015.
Honorables Hermanos Mayores
Distinguidos Consejeros de los XV
Aguerridos Capitanes de Nao Oficiales Nacionales
B A N D O Nº 25
Echa a pique Nao Puerto Natales
VISTOS:
PRIMERO: Que, la Nao Puerto Natales no ha dado señales de actividad alguna como tal
ni ha pagado su botín ni comunicado su participación en la Cofradía por más de tres
años consecutivos;
SEGUNDO: Que, el Capitán Nacional que infrascrito durante su singladura viajó a Puerto
Natales con la finalidad de contactar y motivar a su tripulación, sin lograr respuesta satisfactoria; y
TERCERO: Que, el Hermano “Krill” y Hermano “Chino III”, con instrucciones del Capitán
Nacional, trataron de obtener alguna participación o respuesta a los distintos llamados
efectuados a los tripulantes de dicha Nao;
CONSIDERANDO: Lo estipulado en el Artículo 37º, Nº 12, Letra b. y TENIENDO PRESENTE: las facultades que me otorgan las Ordenanzas y Protocolos de nuestra Cofradía y la
opinión de los Consejeros de los XV, dispongo el siguiente Bando:
Échese a Pique la Nao Puerto Natales a contar de esta fecha. Anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para su cumplimiento y conocimiento de todos los Hermanos de la Cofradía.

Blood
Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional Hermandad de la Costa de Chile
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Nao Iquique
Un agradecimiento a la Armada y reconocimiento a todos los que trabajaron
para el

Polvorazo y Zafarrancho 21 Mayo …

Una vez más nuestra Nao tuvo el privilegio de ser visitada por las más altas autoridades de la zona y de la Marina, además de participar activamente en los
Honores y Homenajes a nuestros héroes navales en Punta Gruesa en Plaza 21
Mayo y Boya Esmeralda.
Los que no participaron deben ponerse a pique y asi cooperan con tan importante evento de nuestra Nao.
Les adjunto un set de fotos que dan cuenta de los preparativos, del polvorazo y
del zafarrancho de la noche.

Asado en días previos de trabajo,
despues de una sacrificada jornada

Perla Negra con
las corvinas
para el ceviche..

Pirata Pintacha
pintando
La Mancarrona…

Zafarrancho Glorias Navales
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POLVORAZO en pleno

Preparativos Zafarrancho
Glorias Navales

Post zafarrancho musical
Aniversario matrimonio

Hubo trasnoche musical hasta la madrugada.
Próxima citación zafarrancho cerrado es el Miércoles 3 de Junio para tratar tema solicitud embarque Pirata Tortuga II……

Orzaaa !!!!
Capitán "Largo" Yoma
Gloriosa Nao Iquique
cel 98858305
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Nao Castro
Hola Hermanos...La presente contra portada corresponde a una actividad de
nuestra Nao por el Mes del Mar... Saludos fraternales,
Hno. Coffa

“Pese a las malas condiciones del tiempo la Hermandad de la Costa no
podía capear el temporal y no cumplir con la tradición, igual salió a la
mar dentro de la bahía castreña para ilustrar a todos los niños invitados
todo el amor que sienten por la navegación, más en un territorio como
Chiloé”.
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Canciones de la Hermandad de la Costa
Singladura Capitán Nacional Peter “BLOOD” Wadsworth
(2013-2014)
1 – Himno Hermandad de la Costa, autor Hermano Walter Platz, interpretado por la banda instrumental de la Escuela Naval.
2 – Himno tradicional de la Hermandad de la Costa, interpretado por Hermano Waldo Oyarzún, “El Trovador de Oro”.
VELAS BLANCAS
(Himno tradicional)
Letra y Música : Hno. Walter
Platz Francke (+) Hno 899 Stgo.
Con las velas desplegadas
rumbo a un lejano confín,
grande es la mar, para navegar,
valiente Capitán.
Alta la negra bandera
zarpa la nave feliz,
y la Hermandad entera canta,
canta la fraternidad.(bis)
restos náufragos se ven,

son penas olvidadas
en los mares del ayer.
Alumbra tus ilusiones
con el fanal de la fe,
sigue la ruta de la amistad
corsario de la Paz.
Hermanos del mundo entero
y de nuestro litoral,
gritemos a todos los vientos
viva siempre la Hermandad. (bis)
¡¡ ORZAAAA HERMANOS !!

3 - Himno Oficial de la Hermandad, intérprete Hno. Waldo Oyarzún.
UN ORZA CONTRAMAESTRE
Autores de letra y Música:
Hnos. Pedro Merino y
Edmundo Verdugo.
Un orza contramaestre
está ordenando mi capitán,
tres andanadas de proa a popa,
tres andanadas por la amistad.(bis todo)
Surcando siempre mares del mundo
va navegando nuestra Hermandad.
Vientos de amores hinchan las velas

que nos conducen por alta mar.
Con sol naciente ¡¡ Hurra piratas !!
Va presuroso nuestro bajel,
lleva en cubierta un gran tesoro,
cofres de dicha, de amor y fe.
Coro
Un orza contramaestre
está ordenando mi capitán,
tres andanadas de proa a popa,
tres andanadas por la amistad.(bis todo)
¡¡ OOOOORZAAAAA !!

4 – Poema “Mar, mujer perfumada”, autor Hermano Ricardo “Black”
Lamas.
MAR, MUJER PERFUMADA
Autor : Ricardo Lamas “Capitán Black”
Recita : Hermano Patricio “Américo”
Sapiains.

Mar... mujer perfumada
elixir que exalta mis sentidos,
cual recuerdo de amores idos
es tu aroma de sal y de alga
y bien sabes, coqueta amada,
en este mundo no hay nada
que la pena tanto valga
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cuando no puedo verte
al querer y no tenerte.
Mar... mujer perfumada,
tu ambrosía es mi destino
embriagas mi mente sin vino

que insana divaga extasiada,
enamorado sueño poseerte,
agonizo día y noche por verte,
mi condena fue perderte,
vivo y muero en desazón
Mar... dueña de mi corazón.

5 – Canción “Toda una vida”, interpretado por Hno. Waldo Oyarzún.
TODA UNA VIDA
Toda una vida, me estaría contigo…
No me importa en qué forma,
ni cuándo, ni cómo, pero junto a ti.
Toda una vida, te estaría mimando,
te estaría cuidando como cuido
a mi vida que la cuido para ti.
No me cansaría de decirte siempre,
pero siempre, siempre,
que eres en mi vida, ansiedad,
angustia y desesperación.
Toda una vida, te estaría mimando,
te estaría cuidando como cuido

a mi vida que la cuido para ti.
(música)
Toda una vida, te estaría mimando,
te estaría cuidando como cuido
a mi vida que la cuido para ti.
No me cansaría de decirte siempre,
pero siempre, siempre,
que eres tu en mi vida ansiedad,
angustia y desesperación.
Toda una vida, te estaría mimando,
te estaría cuidando como cuido
a mi vida que la cuido para ti.

6 – Himno de las Cautivas, cantan varias cautivas.
HIMNO DE LAS CAUTIVAS
Autor Hermano Oscar Véliz
de largas aventuras por el mar.
Somos las cautivas de la tripulación
a ella entregamos nuestro corazón,
aunque aquí en tierra
tenemos quedar
sabemos que nos aman
tanto como al mar.
Somos las cautivas,
mujeres de entereza,
nunca nos embarga
ni el miedo y la tristeza,
porque nuestros héroes
pronto han de llegar

Cautiva soy ¡¡ yo soy !!
de noche y día,
sigo cantando con alegría,
con mi pirata yo cruzo el mar
su nao y nombre ha de llevar.
Cautiva soy ¡¡ yo soy !!
de noche y día,
sigo cantando con alegría
soy la cautiva de un gran pirata
una cautiva soy, ¡¡ yo soy !!

7 – Poesía tradicional Nao Santiago, intérprete Hno. Guillermo
“Tehuelche” González ( ME )
REPLICA MARINERA
Tú...que hablas tantas cosas de la vida del mar...
¿Has sido alguna vez marinero?
¿Sabes lo que es la amura, el combés, ponerse al pairo o trincar coy?
Sabes lo que es cazar un cachalote en alta mar con el golpe certero del arpón?
O arriar un contrafoque de un bauprés en el medio del más fuerte ventarrón?
¿De qué velero fuistes Capitán, palurdo ganapán de malecón?
que solo conoce la emoción de las lanchas que navegan en torno al malecón..
Para decir “soy marinero” hay que haberse empapado el corazón
con la espuma salobre de las olas mucho antes de haberse alargado el pantalón;
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Hay que conocer el mundo de puerto a puerto, de Beiruth a Estocolmo,
del Golfo de Penas al mar del Japón.
Hay que saber besar a las mujeres sin importarles el amor;
Y tener el tórax ampuloso y la voz potente al diapasón
para hacerse escuchar entre las cofas, en el medio del más fuerte ventarrón.
...ah y tú... que no tuvistes el coraje de zarpar de aquel puerto apacible en que naciste,
te las vienes a dar de hombre de mar... palurdo ganapán de malecón !!
que solo conoces la emoción de las lanchas que navegan en torno al espigón....
( Estos versos circularon ampliamente en el puerto de Valparaíso en 1954. Recién en Septiembre
de 1961 se logró desenmascarar al “anónimo” poeta en la persona del señor Emilio Kerbernhard,
quien asistiendo a un zafarrancho recitó esta “réplica” y otros versos marineros.)

8 – Poesía “La Nave Velera”, autor e intérprete, Hno. Nicolás Simunovic.
LA NAVE VELERA
Autor : Nicolás Simunovic (Hno. “Septentrión”)
La hermosa nave velera acodada a un malecón,
con la dotación completa aguarda su comisión.
Se escucha la voz de mando del temido capitán
en éste, su primer bando, que pone en marcha su plan.
¡¡ Atención Lugarteniente !! ¡¡ A su orden mi capitán !!
¡¡ Inicien obras de zarpe!!, ¡¡ mis tripulantes lo harán!!.
De muy lejos viene un sol forjado de mar y viento
y ebria la tripulación entona a coro este canto.
¡¡ Leven anclas marineros, icen velas y a la mar !!
Todo un mundo aventurero nos espera al navegar.
¡¡¡Capitán..!!! ¡¡¡ Lugarteniente ?!!!
“La Génova se halla henchida
y los vientos soplan fuertes, aptos para una ceñida”.
¡ Rumbo al Norte timonel!, caña a babor y ciñendo!,
Atrinca el foque proel! ahora a estribor cayendo.!
Zafarrancho de abordaje ha ordenado el capitán,
mar adentro y un gran oleaje alientan su loco afán
de gobernar el velero con las normas del breviario
de todo buen marinero.
Su espíritu libertario, entregarse a la aventura
con audacia y gran peligro y amar la mar con locura,
hasta abordar el milagro......
La nave ahora navega contra vientos y mareas
y no hay razón que detenga sus marineras tareas.
De muy lejos viene un sol forjado de mar y viento
y ebria la tripulación entona a coro este canto,
¡¡Leven anclas marineros!!, ¡¡Icen velas y a la mar !!
Todo un mundo aventurero nos espera al navegar.

9 – Canción “El velero en la botella”.
EL VELERO EN LA BOTELLA
Autor e intérprete Fernando Ubiergo
Un velero blanco en una botella,
un velero preso en una cárcel de cristal,

una nave quieta está prisionera,
un velero que quiere llegar al mar…
Y un día quiso navegar y navegar
y en un sueño irse al mar…

10
Un velero que quiere ir al mar,
velero para navegar,
madero que navegará por el mar
todo fue un sueño en un cristal
y nunca pudo navegar,
pero aprendió a soñar… a soñar.
Y un día quiso navegar y navegar
y en un sueño irse al mar…
El tiempo ha dañado, su madera seca
y él ve con angustia,
su horizonte de cristal,
cruje la madera, cae una botella,

y en el suelo queda hecha pedazos
la ilusión… del que un día quiso
navegar y navegar
y en un sueño irse al mar…
Un velero que quiere ir al mar
velero para navegar,
madero que navegará por el mar.
Todo fue un sueño en un cristal
y nunca pudo navegar,
pero aprendió a soñar…a soñar…
Y un día quiso navegar y navegar
y en un sueño irse al mar…

10 – Canción “Camino de luna”, intérprete Waldo Oyarzún.
CAMINO DE LUNA
Autor : Luis Aguirre Pinto
Canta : Waldo Oyarzún
De Corral voy a Valdivia
mientras se duerme la tarde,
por un camino de luna
voy remontando las aguas.
Por un camino de plata
va mi barca sobre el río,
es la luna que se baña
en la noche y en el frío.
Estribillo :
En el río Calle—Calle
se esta bañando la luna,
se esta bañando desnuda
toda vestida de espumas.
Voy cantando por el río
mientras la luna se baña.

La noche canta conmigo
y yo canto con el alma.
Vengo de Niebla y Amargos
y he quedado sorprendido,
porque no he visto nublados
ni de amargura he sabido.
En el agua se dibujan
mil reflejos caprichosos,
es la luz de las estrellas
que se duermen poco a poco.
Estribillo :
En el río Calle—Calle
se esta bañando la luna,
se esta bañando desnuda
toda vestida de espumas.
Voy cantando por el río
mientras la luna se baña.
La noche canta conmigo
y yo canto con el alma.
lara-lara-lara……

11 – Canción “Gorro de lana”, intérprete Waldo Oyarzún
EL GORRO DE LANA
Autor : Jorge Yañez
Un gorro de lana, te mandé a tejer,
para el duro invierno, que vino a caer.
Tú me lo tejiste, con poca pasión,
se destiñó, se destiñó,
con la lluvia que cayó.
Se destiñó, se destiñó,
igual que tu cariño.
Siete ovejas blancas, te mandé a esquilar
y después la lana, te mandé a lavar.

Tú te descuidaste en forma fatal,
se la llevó, se la llevó,
la corriente del canal.
Se la llevó, se la llevó
Igual que tu cariño.
Desata la lancha, que voy pa´ Quellón,
Échame la jarra y echa el acordeón.
Ya no quiero pena ni falsa pasión,
voy pa´ Quellón, voy pa´ Quellón,
en busca de un nuevo amor.
Voy pa´ Quellón, voy pa´ Quellón,
no quiero tu cariño.
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12 – Canción “Adiós al mar”, intérprete Waldo Oyarzún.
ADIOS AL MAR
Autor : Walter Wescke
Adiós al mar,
a los vientos, nubes y estrellas..
adiós al mar, a las costas
lejanas tan bellas,
adiós a los Hermanos,
al barco, al mástil,
adiós vida marina,
feliz y varonil.
Adiós a los puertos
al timón y al compás.
Adiós mis Hermanos,
olvidados jamás.
Adiós al mar,
a las olas rompiendo furiosas,

adiós al mar,
a las guardias nocturnas maravillosas.
Adiós blancas velas
que el alisio hinchó,
adiós a las banderas
que la tormenta rasgó.
Adiós al mar,
a las tierras lejanas tan bellas.
Adiós al mar,
amores, amigos y estrellas.
Adiós hermoso mar,
adiós querido mar,
es el marino en su besar,
adiós Tú mi mar.

13 – Canción “Mi barca”, intérprete Waldo Oyarzún.
MI BARCA
Tu nombre, se está borrando
de la proa de mi barca,
Ojalá pudiera yo borrármela así del alma.
Una copla marinera que de boca en boca
anda.
Aunque no le importe a nadie
yo fui el primero en cantarla.
Pero yo si que lo sé,
yo sé donde esta esa barca,
enterrada en la arena
en una playa olvidada. (bis toda la estrofa)

para enterrar allí ,
recuerdos que le quemaban
Todavía el sol poniente
Arranca mi sol dorado
Al viejo farol de cobre
que cabecea en las jarcias.
Pero yo si que lo sé,
yo sé donde está esa barca,
enterrada en la arena
en una playa olvidada. (bis toda la estrofa)
Tu nombre, se está borrando
de la proa de mi barca,
nadie sabe que esta copla
se me escapó a mi del alma….

Yo también se que hubo un hombre
que puso justo esa playa

14 – Canción “Señor Capitán”, intérprete Waldo Oyarzún.
SEÑOR CAPITAN
Salió de Jamaica, cargado de ron,
un barco velero, un barco velero,
rumbo a Nueva York.
Al llegar a alta mar, el barco naufragó,
la culpa la tuvo el señor Capitán,
que se emborrachó.
Coro ( todos cantan):
No siento el barco, no siento el barco,
que se perdió, siento al Piloto,
siento al Piloto y la tripulación.
Pobres marinos,
pobres muchachos de mi corazón,

que la mar brava, que la mar brava se
los tragó.
Señor Capitán, dejáme subir,
a izar la bandera en el palo más alto
del viejo mástil.
Señor Capitán, dejáme morir,
que yo soy el único, viviendo,
viviendo, para decir:
Coro (todos cantan):
Que no siento …
Pobres marinos, pobres muchachos de
mi corazón,
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que la mar brava, que la mar brava, se
los tragó.

15 – Canción “Barquita de vela vela”, intérprete Waldo Oyarzún.
BARQUITA DE VELA VELA
Barquita de vela vela,
barquita de vela mar,
navegando tan airosa
se te puede comparar
como a blanca mariposa,
que vuela sobre la mar.
Barquita de vela vela,
barquita de vela mar.
Cuando en mi barca velera

Vamos juntitos tú y yo.
Llegó el amor por bandera
el corazón por ti
Barquita de vela vela,
barquita de vela mar.
Pobre mi barca velera
pintadida de blanco y azul,
que se mece en la carena
esperando que puedas ir tu..…
Barquita de vela vela,
barquita de vela mar,
Vela…. vela…..

16 – Canción “Batelera”, intérprete Waldo Oyarzún.
LA BATELERA (Vals del folklore)
En un delicioso lago
de verde y frondosa orilla
en una frágil barquilla
una tarde te encontré…
(Coro)
Suelta el remo, batelera,
que me altera tu manera de bogar;
suelta el remo y ven a mis brazos
que, no temo naufragar (bis)
Escucha mi batelera,
si lanzas tu risa clara
difícil que no te quiera
con todo mi corazón.
(Coro)
Suelta el remo, batelera,
que me altera tu manera de bogar;
suelta el remo y ven a mis brazos
que no temo naufragar. (bis)

Se sugiere imprimir estas letras para
cantarlas en nuestros zafarranchos.
Estas canciones se encuentran en el
último CD elaborado por la Capitanía
del CN Blood.
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17 – Canción “La Joya del Pacífico”,
intérprete Waldo Oyarzún.
LA JOYA DEL PACIFICO
Autor : Víctor Manuel Acosta
Eres un arcoiris de múltiples colores,
tú, VALPARAÍSO, puerto principal,
tus mujeres son blancas margaritas,
todas ellas arrancadas de tu mar.
Al mirarte de Playa Ancha, lindo puerto,
allí se ven las naves al salir y al entrar
el marino te canta esta canción,
yo sin ti no vivo, Puerto de mi amor.
(CORO)
Del Cerro “Los Placeres”
yo me pasé al “Barón”
me vine al “Cordillera”
en busca de tu amor;
te fuiste al “Cerro Alegre”
y yo siempre detrás,
porteña buena moza,
no me hagas sufrir más.
La Plaza de la Victoria
es un centro social,
tu Avenida Pedro Montt ,
como tú no hay otra igual,
más yo quisiera cantarte
con todito el corazón,
“Torpederas” de mi ensueño,
Valparaíso de mi amor.
Yo me alejé de ti, puerto querido
y al retornar de nuevo
me puse a contemplar
la Joya del Pacífico
te llaman los marinos
y yo te llamo encanto
como Viña del Mar..

(Coro)
Del Cerro “Los Placeres”
yo me pasé al “Barón”
me vine al “Cordillera”
en busca de tu amor;
te fuiste al “Cerro Alegre”
y yo siempre detrás,
porteña buena moza,
no me hagas sufrir más.

La Plaza de la Victoria
es un centro social,
Tu Avenida Pedro Montt,
como tú no hay otra igual,
más yo quisiera cantarte
con todito el corazón
“Torpederas” de mi ensueño,
Valparaíso de mi amor.(bis)

18 – Canción “Lobo chilote”,
intérprete Waldo Oyarzún.
EL LOBO CHILOTE.
En una aldea costera
de plomizadas arenas
vivía un viejo marino
que canta pasadas penas.
Fue pescador y lobero
en aquellos años mozos.
Ese chilote marino
que como él no hay otro,
ni habrá nunca más.(bis)
Hoy, recordando el pasado,
siente ansias de llorar,
piensa en su bote marino
cuando sale a navegar.
Con las jarcias tiritando
viene un fuerte ventarrón,
confía él en su gente
desde la proa al timón.
Suelta esa vela, muchacho,
que es orden del capitán,
que un temporal ya se asoma
por las alturas del mar.
Vuelve a su casa tranquilo,
de su pesca está gozoso
los mares ha dominado
ese hombre glorioso
que es de Chiloé,
ese chilote marino,
que como él no hay otro
ni habrá nunca más.
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19 – Canción “La bella lola”,
intérprete Waldo Oyarzún.
LA BELLA LOLA
Cuando en la playa la bella lola
su lindo talle luciendo va,
los marineros se vuelven locos
que hasta el piloto pierde el compás.
(bis toda la estrofa)
Coro:
Ay qué placer sentía yo
cuando en la playa
sacó el pañuelo y me saludó,
luego después se acercó a mi
me dio un abrazo
y en aquel lazo creí morir.

Waldo Oyarzún
“El Trovador de Oro”

(música)
Después de un año de no ver tierra
porque la guerra me lo impidió,
divisé el muelle donde se hallaba
la que adoraba mi corazón..
(se repite toda la estrofa)
Ay qué placer sentía yo
cuando en la playa
sacó el pañuelo y me saludó,
luego después se acercó a mi
me dio un abrazo
y en aquel lazo creí morir…
me dio un abrazo
y en aquel lazo creí m morir…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viento a un largo..

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

Peter “Blood” Wadsworth
Capitán Nacional

