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TRADICIONES Y CONTRADICCIONES.  

A lo largo de todo el siglo 17 y en los albores del siguiente, los Hermanos de la Costa sentados en la 

Tortuga y otras islas del Caribe, dieron fehacientes pruebas de su audacia y de su caballerosidad, 

amén de su espíritu fraternal dentro de sus filas.  

 Desde el Capitán al último "muchacho” recién incorporado a la cofradía, todos se sentían vinculados 

por un lazo de camaradería, que se manifiesta en los períodos de descanso, después de las 

fructíferas "expediciones” a todo lo ancho y turbulento Mar de las Antillas. 

Una señal de tal actitud lo da el nombre con que el Capitán Davis y su gente bautizó su nave The 

Delights of Bachallors (Las delicias de los solteros) mientras el ron y las canciones rebotaban, de 

babor a estribor en las noches tranquilas del ondulante Pacífico, rumbo a Juan Fernández en 1684.  

Llegado el momento de avistar al adversario y todos en sus puestos de  combate, desde el vigía al 

arcabucero de la última gavia del mesana, esta camaradería no se extinguía, sino adquiría la seriedad 

de una disciplina subyugante necesaria   frente a las contingencia del combate.  

Esta "repriso" histórica debe hacernos reflexionar hondamente. 

Hoy la Hermandad de la Costa nacida en Chile, por la imaginación de unos pocos visionarios, 

entusiastas cultores de todos los deportes náuticos, ha encontrado una consciente acogida en otros 

países de este y otros continentes, DEBE ser un fiel reflejo simbolizado de esa confraternidad de 

filibusteros de las Antillas y del Mar del Sur.  

No caben distingos ni prominencias de nadie, ni exclusivismos como tampoco personalismos o 

caciquismos, anacrónicos ayer y antidemocráticos hoy.  

No es dable suponer que se nos confundan con rotarlos, ni Leones, ni masones u otras gavillas más 

o menos secretas del tipo de una Ku klus Kan náutico sui generis.  

Nuestros cuadros cobijan codo a codo alrededor de una mesa, en el ambiente cálido de una 

acogedora taberna al deportista campeón de yachting, al joven timonel que recién saborea sus 

primeros éxitos en la caña de un yate de 5 metros, así como un dirigente encanecido con la brega 

de comandar un acorazado o un trasatlántico, junto al escritor que ha hecho del océano su Musa 

inspiradora y al pescador aficionado que sueña con su presa record. 

Todos con una copa de ron en las venas, nos sentimos iguales y brindamos alegres por cualquiera 

de los presentes y por todos los hermanos de la Costa del mundo. Hoy como ayer … 

EDICIÓN PATROCINADA POR LA MESA DE TALCAHUANO – CHILE 
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 ITALIA – Actualmente, además de la mesa de Riccione sobre el Adriático, está formándose una mesa 

en Roma a cargo del Dr. Mario Altigeri; otra en La Spozia por el presidente del Club náutico señor 

Maurizio del Santo; otra en Rimini por el Dr. Héctor Restelli y una última en Sicilia, a Palermo por el 

Conde Lanza de Mazzarino, sin contar que hay gestiones iniciadas en Cerdeña por el señor Juan 

Podda de la ciudad de Nuero. 

Es muy posible que en los recientes 30 días últimos se hayan producido novedades en Italia, porque 

nos faltan noticias desde el 14 de mayo generalmente enviadas por el escribano Raffaeli Mantani 

de Riccione.   

En esta fecha comunicaba que las regatas de la clase Flying Dutchman se correrían a fines de junio 

y la carrera de cruceros el 15 de agosto próximo a tiempo para que nuestra hermandad chilena logre 

enviar algún premio de estímulo.  

UN ATOLON ARTIFICIAL EN EL ADRIATICO se proponen construir los Hermanos de la Costa en 

Riccione 

En el importante semanario italiano, NOTICIARIO DI PESCA del 22 de abril 1954, se expone con un 

plan a la idea del Conde Pullé, hermano de la Costa de la mesa de Riccione y Vice-Presidente de la 

Federación Italiana de Pesca Deportiva, de construir frente al Puerto de Riccione un atolón artificial 

en homenaje a la Hermandad, será llamada la “Tortuga” en homenaje a la isla del Caribe donde se 

iniciaran en el Siglo 17 las actividades de los filibusteros.   

En un acápite de la entrevista que el redactor del NOTIZIARO reproduce, el Hno. Pullé indica 

claramente la idea matriz de que la Hermandad de la Costa surgió en Chile, existiendo varias 

asociaciones en otras partes del mundo y que está prendiendo la organización en Italia. 

Fue durante un zafarrancho de la mesa de Riccione donde se abrió el camino para crear una isla de 

concreto y un dique  semi circular para la pesca deportiva en el Adriático, el que será motivo de 

atracción turística para todos los países del centro de Europa, pues en sus aguas abundan en atunes 

y congrios entre octubre y abril. 

El Club de Riccione ya cuenta con 9 barcos pesqueros de más de 4 toneladas c/u, sin mencionar los 

botes de menor tamaño. 

  El costo de la obra ha sido calculada en 35 millones de Liras italianas que serían aportadas por el 

Ministerio de la Marina Mercante,  por el de la Marina de Guerra, el Comité Olímpico Nacional de 

Italia y la Federación Italiana de Pesca Deportiva. 

PATROCINIO – De Talcahuano he recibido una fraternal carta del Comisario  de esa mesa, 

Comandante Jorge Román con un cheque de $ 1.000 reunidos en un  zafarrancho, para cooperar la 

regular aparición de ABORDAJES, bando considerado una excelente expresión divulgativa de nuestra 

hermandad. 

El Director Capitán Luis Verdugo agradece estos conceptos del hermano Román y dedica a la mesa 

de Talcahuano el patrocinio del presente bando.  

¿A que mesa tocará el próximo patrocinio? 



 UN LECTOR ANSIOSO - Se ha recibido una carta del Campeón Nacional l954 en yates piratas, el joven 

Piloto timonel, sin título ni carnet Carlos Froudenthal de Coquimbo, que sigue cursos del Instituto 

Barros Arana de Santiago, solicitando afanosamente la suscripción al Bando Abordajes, para estar 

al día en las actividades náuticas del país. 

Estudia tranquilo álgebra y Geografía y en los recreos podrá leer Abordajes con sus amigos. 
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OSTRAS -  En estos sabrosos moluscos de entrada, agasajos en una comida “íntima” en el Club Naval 

en la noche del sábado 12 de junio el Directorio de la FEDEYATES el General Elías Ducaud, Director 

del Departamento de deportes del Estado. 

Fue tan discreta e íntima la reunión que no se entregó ninguna información a los reporteros de los 

diarios y tampoco supo nada de lo tratado en ella el  Secretario de propaganda de la mismísima 

Federación Chilena de Yachting amateur.  

Un verdadero tratado secreto. 

Todos los Directores se cerraron como “ostras” por lo que estimamos de que hay "gato" encerrado.  

ELECCIONES EN VALPARAISO – En la tarde del viernes 11 junio hubo “toros" en la Asamblea anual 

para elegir cada 2 años a los dirigentes del Yatch Club de Valparaíso.  

Desde días antes circulaban entre los socios de este Club porteño unas listas de 7 candidatos 

cocinadas en la misma salsa, haciéndose propaganda para ocupar la presidencia a un conocido 

yachtman del valle de Elqui y de sus líquidos productos en “pastilla”. 

Pero grande fue la sorpresa de los organizadores de este desaguisado electoral, cuando el escrutinio 

reveló una abrumadora mayoría a favor del abogado Enrique Wiechmann joven y dinámico 

yachtman dueño del ex Lautaro, aún no bautizado oficialmente como Delfín Verde, Director Jurídico 

de la Liga Marítima de Chile, Director de la FEDEYATES y Capitán de la mesa local de la Hermandad 

de la Costa.  

Nuestra felicitaciones, más fraternales al hermano Wiechmann.  

Los otros miembros del Directorio son: Vice-Presidente Eduardo Elton; Secretario Karl Eschert de 

Veinte-milla; Tesorero Renato Sukne; y Directores Jorge Castabal, Harold Lanze y Adolfo Hurtado. 

Ha sido nombrado Comodoro honorario el ex presidente Adolf Wienecke.  

ELECCIONES EN PUNTA ARENAS – El 9 de junio el Club de Yates de Magallanes eligió nueva Directiva, 

que quedó formada para Presidente Hernán Villarroel; Secretario Osvaldo Wegmann; Tesorero 

Antonio Zec ; directores Hermann Mutschke y Armando Bieriswl.  

Todos los nombrados son Hermanos de la Costa de esa mesa, la que renovará también su directiva 

en la semana tercera de este mes.  

La mesa de oficiales está patrocinando para el próximo zafarrancho reunir la cuota de $ 1.000 para 

financiar una edición de Abordajes, no queriendo quedar a la zaga aunque se encuentre al extremo 

Sur del mundo. 



VALDIVIA – En el último zafarrancho, celebrado por esta mesa fueron incorporados a las filas los 

siguientes candidatos: Enrique Valk, Marcos  Paredes, Juan Minikos, Francisco Maldini, Víctor y 

Guillermo Weiss, José Matamala, Adelberto Miranda, Ricardo Aguilar, Guillermo Burgos, Arturo 

Herdessen, Justo Tercero Sindreck, Pedro Rodriguez, Roberto Luna, y el Gobernador Marítimo de 

Valdivia señor Alfonso Sotomayor.  

Por renuncia de los titulares, el Lugarteniente Arnulfo Valck designó al hermano Claudio Martínez 

como Escribano y al hermano Guillermo Gunckel como Mayordomo.  

IQUIQUE – Ha sido designado Lugarteniente provisional de Iquique el Capitán de Marina Mercante 

Luis Verdugo Riveros, Director de Abordajes 2° Secretario de la Liga Marítima de Chile, quien por 

motivos de servicios se trasladará próximamente al Norte. 

Auguramos éxitos al hermano Verdugo en la reorganización de esa mesa, pidiendo clemencia para 

los hermanos que están actualmente al margen. 

Mandar a un Verdugo al Norte es mucho castigo…  
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ANTOFAGASTA – A pesar de encontrarse enfermo el Lugarteniente Manuel Pérez Leal, su leal 

colaborador el Escribano Roberto Godoy, está continuando el programa iniciado, que consiste en la 

dictación de un Curso para Patrones de Bahía en colaboración con el Club Náutico de Antofagasta.  

El diario local "El Mercurio" ha dado amplia publicidad a ésta primera actividad de la Hermandad de 

la Costa. Ya el domingo 6 de Junio se inició la primera clase con la asistencia de 30 alumnos.  

La mesa local tiene programado realizar a breve plazo un beneficio para  adquirir embarcaciones del 

tipo Pirata.  

COQUIMBO - En esta ciudad Marítima los Hermanos, no descansan.  

Tienen nada menos funcionando 2 Cursos para Pilotos de yates, uno para jóvenes y otros para 

“menores de 50”.  

Además tiene en estudio la construcción de varios Yates Piratas, tanto para la práctica de los 

alumnos de ambos cursos como para ponerlos a disposición de los participantes en los campeonatos 

de Febrero 1955, que se realizarán en la bahía de La Herradura para la clase Pirata y en el Puerto de 

Coquimbo para la clase Star.  

La Secretaría del Club de Yates está apurando, las tramitaciones para conseguir su personalidad 

jurídica y percibir unas subvenciones fiscales ya acordadas.  

Por intermedio del dirigente Enrique Bollo se propicia la realización de un Campeonato de Yates en 

invierno en esa abrigada bahía.  (ver artículo del Hno. Bollo "Yachting todo el año")  

SANTIAG0 – En la capital el zafarrancho del 2 de junio repletó el mayúsculo salón de comedor del 

Club Militar. Fueron incorporados con el ceremonial establecido en Valparaíso los señores Dr. Juan 

Marín, Juan Guillermo Cortez Ayala y  Jorge Conrads, constructor de yates flotantes en miniatura.  

El escritor Salvador Reyes re-estrenó su histórica relación de "La balsa de la Medusa”.  



Raúl Maceratta y Juan Pérez Ugarte rememoraron el 10 aniversario del Primer  Curso de Patrones 

Regionales, dictado en Santiago en 1944 por el Teniente Teodoro Varas Polanco actual teniente de 

entrepuentes de la mesa.  

Finalmente el Grumete Ormeño, alias Miguel de la Barra, leyó algunos versos alusivos al acto. 

Reproducimos la "Noche de ron".  

Asistieron como invitados el Presidente del Caleuche, Alm. ® Inmanuel Helger y los Sub-Secretarios 

de Marina, Hacienda y Transportes señores Comandante Erwin Gundelach, Horacio Smart y Ricardo 

Contreras. 

El próximo zafarrancho se efectuará en el mismo Club Militar en la noche del miércoles 7 de julio.  

VALPARAISO - En el puerto los Hermanos de la Costa se reunieron en zafarrancho en noche del 

viernes 4 de junio en el Club Naval. Fue incorporado Leandro Pons P.  

El Lugarteniente Bartolomé Traverso expuso en una documentada síntesis las experiencias 

personales recogidas por el Dr. Bombard que atravesó el 0céano  Atlántico en una balsa de goma 

sin vituallas ni agua dulce.  

Esta mesa está tratando vencer todas las dificultades para instalar un refugio social llamado “La 

Taberna" en los sótanos de la Liga Marítima de Chile, necesitándose para instalación un cuantioso 

"botín" cuya procedencia está todavía en el futuro. Algo saldrá en el zafarrancho de Julio que cae el 

viernes 2. 

Con especial satisfacción se ha recibido la noticia del nombramiento del hermano 12 Cmdte. Ramón 

Pinochet Sepúlveda a Director suplente del departamento  de deportes náuticos, creado por 

Decreto N° 1177 del Ministerio de Defensa Nacional.  

Esperamos que este cargo le sea asignado al hermano Pinochet en carácter definitivo, pues es “the 

right man in the right place”. 
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SEMAFORO DE ULTIMA HORA 

SESIONA FEDEYATES -   Mientras esta anti diluviana rotativa del mimiógrafo de la LIGA MARITIMA 

DE CHILE cruje chirriando en sus metálicas y oxidadas coyunturas, en la Sala BRASIL resuenan las 

voces de los asistentes al Consejo de Delegados de la Federación Chilena de Yachting Amateur, 

citados especialmente para pronunciarse sobre asuntos varios, pero especialmente sobre la 

adquisición de yates STAR importados, con los cuales poder hacer frente a los Campeones cariocas 

en los próximos Campeonatos de Río de Janeiro.  

OPERADO – En el Hospital Naval de Playa Ancha ha sido sometido a intervención el Hno. abog. Carlos 

Pinedo, de destacada e inteligente actuación en varias “expediciones” de la mesa porteña. 

Auguramos un pronto restablecimiento al Hno. Pinedo para que vuelva con  nuevos bríos a reiniciar 

todas sus actividades profesionales y sociales.  

DUELO – Falleció en Santiago la madre de nuestro apreciado Hermano y Lugarteniente Prov. de 

Roma Salvador Reyes. ABORDAJES comparte sus penas.  



IQUIQUE – Formando parte de "team" de pescadores de atunes gigantes, se  dirigió al Norte en 

avión el abogado Enrique Wiechmann, capitán de la mesa de Valparaíso, armado de enormes cañas 

y lienzas, que ni cupieron en el cachivache de la LAN.  

La otra faceta de las múltiples del Hno. Wiechmann. Uno de estos días lo veremos escalando el 

Himalaya.  

TAMBIEN A IQUIQUE - Se dirigió con el  “AMERICO VESPUCIO” el Capitán Luis Verdugo, Director de 

las revistas MAR y ABORDAJES... Prestará sus servicios profesionales en la Gobernación Marítima de 

ese puerto. 

VACANTE – Queda por lo tanto otra vez acéfala la dirección de este Bando. El Escribano Mayor 

Enrique Bollo piensa abrir un concurso entre los Hermanos establecidos en Valpo. para que alguien 

ocupe este cargo, siempre que no esté en víspera de sufrir un traslado a otras partes. Pues eso de 

cambiar de Director cada mes no es gracia.  

CHARLAS DE INTERES -  Se nos comunica por cable que en Santiago el Dr. Juan Marín, Cirujano 

Barbero de esa mesa, leerá una documentada exposición con  el título: VIAJE EN EL HURRICANE, una 

experiencia personal, en el próximo zafarrancho del 7 Julio. No vaya Ud. A perderse esta charla 

interesante. 

Por otra parte aquí en Valparaíso, a pesar de viajes, pesca y pleitos el Capitán Wiechmann nos 

aseguró que nos brindará una charla ''Sobre la vida íntima de Sir Henry Morgan, Jefe de filibusteros, 

con detalles desconocidos aún y recogidos en su último viaje a Panamá hace pocas semanas.  

SALUDAMOS AL HERMANO JORGE BALDWUIN RECIEN LLEGADO A TOCOPILLA 

ENRIQUEZCA SU VOCABULARIO – Vea una lista de libros de ambiente náutico, que Ud. pueda 

adquirir en cualquier Librería o solicitando su envío por  encomienda a LIBRERIA RUMBOS, Ecuador 

129 Viña del Mar, pagando con cheque o giro postal previos, si los precios le convienen. 

Naufragio y otros cuentos, Dr. Juan Marín $ 200 

Ruta de Sangre, Salvador Reyes $ 150 

Mónica Sanders, Salvador Reyes  $ 150 

Expedición del pirata Jack London  $ 120 

Historia del Pacífico, H.W. van Loon,  $ 370 

El último Robinson, Blanca L.Brun  $ 200 

Viaje a través de las Antillas, Patrick Leigh  $ 720 

La isla de coral, Rob M. Ballantyne,  $ 50 

Victoria, Joseph Conrad,  $ 150  
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PROPONE UNA ENMIENDA – Enrique Wiechann, asesor del Consejo de los Quince, expuso esta tesis 

en la reunión anual del 13 de marzo de 1954. 

Desde antiguo, tanto que la memoria apena se guarda vestigios de su existencia, los hombres 

reunidos en agrupaciones no funcionales han debido darse reglas escritas para dirigir sus 

asociaciones y sin duda, la más importante de todas, es la que se ha referido a la elección de sus 

autoridades. 



Nuestra HERMANDAD DE LA COSTA no ha escapado a esta Ley universal y por Ordenanzas de fecha 

12 de Octubre de 1952 fijó las reglas que habría de regir  su organización. 

Así como los navegantes deben rectificar periódicamente los rumbos de sus embarcaciones, así 

nosotros, navegantes de la fraternidad y del idealismo marino, debemos efectuar rectificaciones de 

los rumbos que nos han trazado estas Ordenanzas, puesto que las aguas recorridas han demostrado 

su conveniencia.  

El art. 12 de las Ordenanzas prescribe que los miembros del Consejo de los Quince que hubieran 

sido eliminados en los sorteos anuales correspondientes, se reincorporarán a su mesa originaria en 

calidad de simples afiliados de bancada.  

Por su parte el mismo artículo señala la composición del Consejo de los Quince, dividido en 

miembros deliberantes y miembros consultivos.  

Ninguna de las demás disposiciones pertinentes de las Ordenanzas señala en forma clara y expresa 

la forma en que se opera la renovación de los miembros del Consejo y en la práctica se ha 

establecido que una vez eliminados los salientes por sorteo, de la misma manera se procede a 

designar sus reemplazantes, de entre Los Capitanes y Lugartenientes activos y de los  Primeros 

Oficiales que al terminar su período hubieran sido destinados por su mesa con el título de 

honorarios. 

Es sin duda de estricta justicia, establecer que los miembros del Consejo de los Quince que fueron 

eliminados con el sorteo respectivo, queden con igual situación que los Capitanes y Lugar-Tenientes 

honorarios, para optar a su reincorporación al Consejo, ya que su experiencia y su indudable 

capacidad que les hizo acreedores a una Primera designación por sus Hermanos, permiten tener la 

seguridad de que están en excelentes condiciones para continuar  prestando sus servicios en dicho 

Consejo. 

Propongo pues que se acuerde enmendar nuestras Ordenanzas, estableciendo, en primer término 

con absoluta claridad el sistema de eliminación o  integración  del Consejo de los Quince y 

disponiendo que los miembros que resultaren eliminados por sorteo, quedarán en la misma 

situación que los capitanes y Lugar-tenientes y los Honorarios, para optar a su reincorporación a 

este Consejo.  

TRIPULANTES DE LA ETERNIDAD 

62 - Jorge Alviña, Talcahuano 

129 - Dr. Oleg. Hernández, Coquimbo 

69 - Evang. Serrano, Valdivia 

147 - Max Freese Bartels, Santiago 

122 - Carlos Quintana, Valparaíso 

DESEMBARCADOS  

60 -  Agustín Cannobio, Valparaíso 

211 - Jorge Rodriguez, Coquimbo 

Xx - Federico Schaeffer, Coquimbo 

¿Quién seguirá?  
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TESIS DEL CONSEJ0 DE LOS QUINCE. 

LA VOZ DE LA HERMANDAD DE LA COSTA.  

Por Enrique Bollo Escribano Mayor.  

Me ha tocado la desgracia de hablar a Ud. de la voz de la Hermandad de la Costa;  digo la desgracia, 

pues no soy yo el más autorizado para el desarrollo de este tema y mi labor del Consejo de los 

Quince es de Escribano Mayor y no de lenguaraz; por lo tanto debió tomarlo el hermano Hammer 

que además de políglota tiene buena voz y un resuello que es de envidiar.  

Trataré dentro de mis posibilidades de dar a conocer a Uds., hasta donde alcanza la voz de la 

Hermandad. 

Nuestra Hermandad, que en su nacimiento apenas hablaba el castellano, ya a pesar de sus cortos 

años, habla varios idiomas, entre ellos Inglés, Francés, Italiano y pronto, esperamos, hable Alemán.  

Esto demuestra que nuestro crecimiento ha sido rápido y que la idea que tuvo nuestro fundador, 

padre espiritual, Capitán General, Vitalicio, Dr. Alfonso Leng  y otros visionarios ha sido magnífica y 

ya está dando sus frutos y con ello vamos aunar a todos los hombres amantes del mar, en una 

Hermandad que no tenga barreras políticas ni religiosas y a tratar de conseguir que sus únicas luchas 

sean a bordo de sus embarcaciones con todas sus velas desplegadas, en esa inmensa  patria que es 

el mar. 

Pero volvamos a escuchar la voz interior; ésta resuena poderosa de uno a otro confín de nuestra 

patria. Tenemos algunas mesas con voz de trueno como son Santiago, Valparaíso y Talcahuano, 

otras más débiles y algunas que sólo  balbucean. Esto se explica con la natural sinuosidad que 

experimenta la línea de actividad de las instituciones y no causan ningún índice en pro o en contra 

de las mismas. 

La voz organizada y dirigida de la Hermandad de la Costa tiene en la actualidad varios conductos 

para hacerse oír, tanto entre los hermanos del país y del extranjero.  La propaganda de nuestra   

institución se ha visto robustecida poderosamente con el Bando Abordajes nacido en el último 

Diciembre. Esta escribanía entregó la edición de este opúsculo al Comisario General Dr. Hammer y 

al ayudante de esta misma, Mario Torres, quienes por tener su domicilio en Valparaíso, sede del 

Capitán General están mejor dotados para la captación de las informaciones y asuntos de interés 

náutico para todos los hermanos. Lleva ya tres números en circulación y por las comunicaciones 

llegadas a la cámara del escribano que habla, tuvo gran adaptación en todas las Mesas; muchos 

hermanos han testimoniado su veredicto, incluso con valiosas donaciones entre las cuales merece 

destacarse la del Lugarteniente Honorario de la mesa de Valdivia, Carlos Hilker, que obra en poder 

de nuestro Comisario General. Este Bando es la culminación de una labor informativa iniciada hace 

dos años con  Circulares que enviaba la Escribanía Mayor a todos los afiliados. Como puede apreciar 

el Consejo ha mejorado la maquinaria propagandística y lo será más aún con los proyectos que 

enumeraré a continuación: 



El principal de todos ellos dice relación con el crecimiento internacional de la Hermandad de la Costa 

que ya extiende sus tentáculos por Inglaterra, Italia,  Ecuador y Argentina y pronto ampliará su radio 

de acción a Francia y sus dominios. Esto se ha logrado con el envío de circulares explicativas de 

nuestros  fines y copias de las Ordenanzas todo traducido a los idiomas respectivos. 

Así fue como se obtuvo una respuesta magnífica de Italia, donde los propios nacionales han fundado 

la mesa de Riccione y está en vía de formarse otra. Del mismo modo como los italianos acogieron 

las sugerencias nuestras lo hagan los países de habla francesa e inglesa, como asimismo los de la 

alemana, a los cuales se enviará próximamente el mismo material. 

Esto ha movido a esta Escribanía Mayor a crear un despacho triangular entre el Corregidor en 

Santiago, el Comisario General en Valparaíso y el Escribano que habla en Coquimbo. 
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La  correspondencia se recibe en Valparaíso. 

El Comisario General las envía al Escribano Mayor quien determinará la respuesta del caso y por 

último, el Corregidor dará su visto bueno a nombre del Capitán General. Para los efectos del 

despacho de las contestaciones en los idiomas del país de origen, la escribanía contará con 

Escribientes en ellos que podrán estar en Santiago, Valparaíso o Coquimbo. Se hace presente que 

es del caso llenar estos útiles calzos a la brevedad, porque se avecina un cúmulo de correspondencia 

en respuesta a las notas enviadas y que menciono más arriba. 

El otro proyecto a ponerse en Práctica es la difusión de las mejores charlas dictadas en los 

zafarranchos de las Mesas, mediante anexos insertados en los números de “Abordajes", en esta 

forma circularán a lo largo de todo el país los  trabajos logrados merced a la investigación de todos 

los Hermanos.  

Hermanos entrego mi botín esperanzado en que el alcance para todos y sus especies sirvan para 

alargar más aún los eslabones da esta cadena fraternal, tesada a través de todos los océanos. 

OTRA TESIS 

EL HUMOR EN LA HERMANDAD por Dr. Federico Ankelen, Lugarteniente de Valparaíso.  

Muchas veces encontramos caras largas, los ojos vidriosos y la boca con sus labios vibrando en un 

rictus de incontenible ira. Muy propio a los piratas es enardecerse ante la contingencia de su vida 

pendencial y arriesgada.                  

Sin embargo, hoy que los Hermanos de la Costa simbolizamos un recuerdo tan solo de la feroz 

actividad de nuestros antepasados imitemos su empuje frente a las expediciones de valor tan 

positivo, como la de fomentar el cariño por el mar  a través de los deportes náuticos, ese cuadro, de 

ira debe  estar proscrito de nuestra  fisonomía.  

Una de las principales condiciones para llegar a ser en la actualidad buen bucanero es presidir la 

actividad con el humor sano, trasunto de una camaradería verdadera. La broma es un tónico para 

el espíritu. El hacerla y recibirlas constituye la dosis perfecta del buen vivir. Quién no sonrió cuando 

un Hermano cuenta un chascarro y lo adorna con  su imaginación. Es un mal Hermano quién se 

ofusca, porque su gordura, calvicie o estatura son víctimas propicias del impacto de los ingeniosos. 



Una navegación o un Zafarrancho sin humor es un esqueleto sin vida, un barco  sin rumbo. Para 

mirarnos las caras basta un buen espejo o un retrato de estudio. Lo importante es verlas llenas de 

risa. Que magnífica explota la risotada apurando unos cuantos tragos de ron, aunque no sea de 

Jamaica. 

En la adversidad, más provechoso es el humor a la resignación quejumbrosa.  El buen hermano no 

tiñe todo de tragedia con las tribulaciones de su propia navegación, debe darse cuenta que la 

tempestad que sacuda el casco de su barco no es la más terrible que haya soportado hombre alguno.  

El mar invita a la espontaneidad. Nada en él constituye un artificio. Quieto en el estío curioso en el 

invierno, noche y día, nos presenta el semblante que arranca de la propia naturaleza. Los navegantes 

verdaderos aprenden esa sinceridad del ambiente y deben haberla conservado en su vida interior y 

exterlor. Recordamos que el espíritu no envejece nosotros lo arrugamos, comprometiéndolo entre 

dimes y diretes. 

Vamos ahora a mostrar un panorama de lo que puede ayudarnos el humor en todas las actividades 

de la Hermandad de la Costa.  

En primer lugar es necesario ir a la simplificación de los rituales plateados en los zafarranchos, 

despojándolos de la seriedad extrema que los empapa, singularmente en algunas mesas como 

Valparaíso. Recordemos que somos filibusteros y sacerdotes y que nuestros antecesores efectuaban 

sus ceremonias con un mínimo de solemnidades; así como luchamos con presteza así también 

investían a los nuevos hermanos, abrían y cerraban sus zafarranchos en medio de la algazara y de 

los vapores del ron bien templado.  

Algo falta aún en las reuniones de los Hermanos de la Costa del siglo XX y es el tono poético y musical 

de antaño.                 

Serían mucho más entretenidos los zafarranchos si se salpicaran con la sal y pimienta de un buen 

cántico marinero, compuesto a propósito. 

¿Quién no ha sido poeta en sus años mozos?  - Entre los afiliados encontramos algunos que bien 

podrían empuñar la pluma y trazar en una pauta unas  cuantas figuras de nota y otros colocarles 

una buena letra para que todos las entonáramos al término de las meriendas y en las navegaciones. 

Es necesario entonces. hacer un embarque a todos los versados de la música y poesía a corto plazo 

y que en pocas lunas más, se oiga en todo el litoral un coro con las voces de los Hermanos de la 

Costa.  

Impregnando con humor haremos más amenas las horas y al caer las arenas de los relojes, sin 

saberlo, habremos navegado más aprisa al término de la gran expedición de los Hermanos de la 

Costa, que pretende de una vez por todas hacer brotar el amor y el entusiasmo por el mar. 

RECUERDOS DEL CAPITAN PUFF 

NOCHE DE RON por el grumete Ormeño (José miguel de la Barra rol 7)  

Eramos quince los del cofre del muerto,  

éramos quince los de la violación,  

y los que esa noche llegamos a  puerto,  



alegres bebimos a la salud del muerto,  

doscientos cincuenta botellas de ron. 

Había fantasmas esa noche de luna, 

crean fantasmas las botellas de ron,   

pero los matamos sin piedad ninguna.  

¡Que bien se veían esa noche de luna  

colgar sus cadáveres del palo mayor.  

...y la bronca que armamos junto al de mesana  

crean broncas sangrientas las botellas de ron  

cuando amanecieron muy por de mañana  

siete  acuchillados junto al de mesana.  

Seis por insolentes  y uno por traidor!   

Eramos quince los del cofre del muerto,  

éramos quince los de la violación,  

y los que esa noche llegamos a  puerto,  

alegres bebimos a la salud del muerto,  

doscientos cincuenta botellas de ron. 

 

ULTIMATUM - Se advierte a todos, los afiliados que el N° 8 de este Bando, pronto a aparecer, será 

remitido exclusivamente a los hermanos que hayan solicitado su inscripción en la lista que deben 

estar confeccionando actualmente los escribanos de la mesa del litoral chileno.  

APRENDA HISTORIA – Lea Ruta de Sangre de Salvador Reyes, Edit, Zigzag, que relata la historia de 

los Hermanos de la Costa en el Pacífico. Alguna páginas no son aptas para menores, pero son muy 

bien escritas.  
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BANDO DE TALCAHUANO                                                      JUNIO  DE  1954.  

HERMANDAD DE LA COSTA CELEBRO ZAFARRANCHO A BORDO DEL "LATORRE";  

                                                                                                                      Una charla del Dr. Roberto Vega.  

Los Hermanos de la Costa celebraron su acostumbrado zafarrancho mensual, en esta oportunidad 

el sitio de reunión fue una "taberna" improvisada en una de las cámaras del acorazado "Almirante  

Latorre", fondeado en Talcahuano,  y que como escenario adecuado a las tradiciones de la 

Hermandad, vibró con la sana alegría y entusiasmo de sus miembros. 

Presidido por el Lugar-Teniente Tito Cortez por el Primer Piloto Félix Musante y el Comisario 

Comandante Jorge Román P., procedió a  investir, con la calidad  de Hermano de la Costa" al que 

antes solo fuera un " muchacho 'de la Costa ": Norman Zambrano, quien, de acuerdo con el ritual 

de la investidura, se presentó con pañuelo rojo en la cabeza parche negro sobre un ojo, para 

escuchar la lectura del Octálogo de la Hermandad que es el código de Honor de los Hermanos de la 

Costa y que resume en breves frases la disciplina consciente, la  fraternidad marina y el gran amor 

al Océano.  



Terminada la investidura, se sirvió el "rancho" y durante éste, el hno. Cirujano-Barbero Dr. Roberto 

Vega trazó el rumbo de la reunión con una interesante  charla sobre "Cultura y navegación del 

Pacífico por los pueblos polinésicos y redescubrieron de este océano en los tiempos actuales".  

Al término de su exposición, el relator recibió el puñal de aprecio que indica la alta estimación que 

le tienen sus Hermanos por sus dotes de caballerosidad, valentía e inteligencia. 

La reunión transcurrió en la alegría de cantos marinos, acompañados de música, cerrándose el 

zafarrancho con la lectura de la Oración de la Hermandad de la  Costa, del escritor Salvador Reyes. 

que termina diciendo: "Mar soberano, guárdame siempre LIBRE y rebelde para defender la 

LIBERTAD en todo momento  y hasta la muerte".  

Se levantó el zafarrancho con la frase ritual del Lugar-Teniente "Buen viaje y  hasta la próxima 

recalada".  

Nota: Una amplia información sobre este zafarrancho fue publicado por el diario   provincial "La 

Patria" de Concepción y radio-difundida por Radio "Almirante  Latorre" de Talcahuano.  

CANCIONERO DE ZAFARRANCHO - Por gentileza del Cmdte. Jorge Román Pérez  la mesa de 

Concepción-Talcahuano cuenta con un cancionero impreso en un folleto con un gran número de 

cantos marineros y de ambiente náutico que acostumbran hacer resonar en las tabernas de ese 

puerto los Hermanos de la Costa de esa mesa durante sus zafarranchos y en las navegaciones a 

bordo de sus yates.  

Pudiendo reproducirlos todos, nos limitaremos hoy hacerlo con BAQUEDANITO, con música de 

Cielito lindo por todos conocida. 

Por los mares del mundo 

nuestra goleta se ha  paseado, 

con vientos por la popa              

sus marineros l'han gobernado. 

Si ay,  ay, ay', viejo velero 

No sabes lo que te quieren 

BAQUEDANITO tus marineros. 

Diana a las seis y media, 

El cabo de luces nos ha pitado; 

Aclarar entrepuentes, ir a cubierta, 

Coyes trincados. 

Si ay ay, ay, que cosa buena 

Se corre por la mañana 

lona y arena, lona y arena. 

Cuando está todo listo 

Se manda jarcia a los juaneteros 

Para que en ella arriesguen 

hasta la vida por su velero. 

Si ay ay ay, viejo velero 

No sabes lo que te quieren 

Baquedanito los juaneteros 



Brazas por barlovento 

El viejo lobo nos ha pitado 

Y esto quiere decir 

que hay que amurarlo por otro lado. 

Si ay ay, ay, viejo velero, 

No hay nadie quien se la gane 

en las maniobras al marinero. 
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VIRAR POR AVANTE  

Hay que tener talento 

y conocimiento Profesional. 

Lo primero que se manda 

es andar timonel; 

luego se va cerrando  

poquito a poco la caña del bajel. 

Se sueltan las escotas  

del  petifoc y  foc  

y se acuartela al medio  

la botavara, sí señor. 

Se levantan amuras 

sobre belinas, ay sí. 

Halando con presteza 

Los palanquines, sí señor  

Cuando notas que el viento  

a proa te va a soplar,  

Cuida que niun momento  

Tu navío deja de orzar. 

Obrando de esta manera 

la más segura, ay sí;  

conseguirás que el viento 

cambie de amura, sí señor 

Brazas por sotavento, 

Pitea el guardián 

Se jalan los cabitos 

muy pintaditos con alquitrán 

 

BRAZAS A CEÑIR    Publicado en Bando # 5  Abril 1954  

LUNA 

Con abanico 

de nubes 

ocultas 

tu cara 

LUNA 



Empolvada, 

compuesta, 

como mujer 

coqueta 

tus cabellos 

oscuros 

diademas 

con diamantes 

de estrellas. 

Hay misterio 

en ti, 

LUNA, 

deslizas 

tu palída 

gracia 

por calleja 

desiertas, 

y  besas, 

LUNA, 

en jardines cerrados. 

Cuando  muere 

la noche, 

Te vas, 

LUNA, 

como amante 

cansada 

y escondes 

tu seno 

marchito. 

Hermano  234 el  poeta del Puerto          

 


