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E D I T O R I A L 

 Cuando falleció trágicamente Remberto Cabrera, el año 1979, su Nao, consternada y 
conmocionada ante la desaparición de su Líder, además de los rituales propios de la 
despedida de un Hermano a su navegar en el Mar de la Eternidad, decidió perpetuar el 
recuerdo de su querido Capitán fundador de la Nao, construyendo un Monolito que lo 
representara en el lugar donde habitualmente se reunían los Hermanos de la Costa d la Nao 
Copiapo-Caldera en sus jornadas de pesca y distracción marinera. 

De esa forma, y gracias a la creación de un Hermano, nació esta imagen que idealiza la 
representación de un Pirata, con su ojo avizor, vigilando las costas de nuestro litoral, con el 
Padre Mar a sus espaldas, defendiendo la pureza de sus aguas, representando los más 
sublimes principios de nuestra Cofradía. 
 
Como se dijo, el monolito, bautizado por nuestra Nao como "Piratario", nació como el 
homenaje póstumo de una Nao a su Líder, un homenaje único, privado y de 
recordatorio local, al cual sólo tenían acceso y comprendían su significado, los Hermanos de la 
Nao Copiapó-Caldera y algunos pescadores deportivos de la zona. 

Con el tiempo, todo cambió, nadie en el momento de la creación del Piratario, pensó que la 
veneración de este símbolo iba a extenderse a los niveles de ser respetado por toda la 
comunidad Atacameña y especialmente por toda la Hermandad de Chile y del mundo.  Esta 
verdadera Bitácora Pétrea, representa hoy día, un faro, una luz espiritual, una puerta que 
nos permite penetrar a otra dimensión, donde navegan todos los Hermanos que se embarcan 
en la negra Nao de la muerte que arrumba silenciosa por los procelosos mares de la Eternidad. 
 
El simple homenaje al Hermano Remberto ha pasado a ser el símbolo de la partida hacia la 
eternidad de todos los Hermanos de la Costa. ¡ Cuidemos este símbolo!. Sigamos participando 
en estas jornadas de reflexión, alegría y emoción. Esto que hacemos constituye Historia, y las 
Instituciones que tienen Historia, echan raíces sólidas que nos permitirá permanecer y crecer a 
través de los años, 
 
                                                                 HERMANO    “Don  Titi” 
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Según el  Programa Oficial e invitación cursada los días 22, 23 y 24 de Junio 2012, nuestra Nao 
Copiapó– Caldera ha realizado su emblemático Zafarrancho «Remberto Cabrera Cortés», con una gran 
participación de Hermanos y algunas Cautivas, no sólo de Copiapó y Caldera, sino también venidos de 
otras caletas y otras latitudes. Es así que en esta oportunidad se hicieron presente el Capitán Nacional 
del Uruguay   Hno. Gonzalo “ Jambo” Dupont Abó con su cautivante Cautiva y una delegación de 18 en 
total entre Hermanos, Cautivas y visitas. 
 
Para las delegaciones de Hermanos  que llegaron el día jueves, el Hno. Manuel “Chispa” Urzúa de la 
Nao Copiapó-Caldera y su cautivante cautiva Cecilia, prepararon sendos condumios acompañados de 
distintos tipos de pólvora, para recibir en su Guarida personal en almuerzo y comida a los Hnos 
llegados de Naos de Valdivia y Punta Arenas. Los hermanos y grupo de avanzada del Uruguay fueron 
atendidos en la Guarida del Hno. Daniel “Chiricuto” Alvarez A. 
 
Por la tarde libre de programación oficial, algunos Hnos  visitaron el Museo Histórico y el Museo 
Mineralógico de Copiapó. 
 
El día viernes 22 alrededor de las 11:40 horas, se empezaron a hacer presente una gran cantidad de 
Hermanos en tenida Protocolar  para dar por inicio la romería al Cementerio General y el Parque del 
Recuerdo donde se recordaron con ciertos recuerdos verbales, claveles rojos y Orzas a todos los 
Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad. 
 
Hno “ Don Titi” rinde homenaje a Hno. Remberto Cabrera Cortes y Hermanos en General en la Eternidad 
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Alrededor de la 18:00 horas parte oficialmente el Bus desde la Guarida “La Tortuga” en Copiapó con el 
traslado de todos los Hermanos, Cautivas y amistades hacia el Campamento Camping Bahía Inglesa, 
en Caldera donde los estaban esperando a la bajada del Bus los Hnos. de la comisión de Recepción y 
Recolección de los Doblones de Oro para el pago correspondiente Botín del  Zafarrancho Remberto 
Cabrera 2012. 
 
Llegando ya las 21:18 horas y en la pérgola del Camping se da por inicio a la Fiesta de los Abrazos, 
Saludos, regalos, pólvora y exquisita  Cena, todo esto en Tenida libre con Pañuelo y Parche. 
 
Esta tertulia resulto muy, pero muy buena con motivo de la presentación del Grupo Folklórico de la 
Ilustre Municipal de Caldera, el acompañamiento musical con saxofón  de un Muchacho y posterior 
grupo musical ambos de la Nao Huasco- Vallenar, Nao Coquimbo –La Serena y Nao Antofagasta con 
poemas del Hermano Gitano y entrelazado con la visita oficial para darnos un saludo la Alcaldesa de la 
Municipalidad de Caldera entregando su apreciación personal de la Hermandad de la Costa, 
agradeciendo una vez más  por reunirnos en este Zafarrancho de carácter nacional e internacional en 
su comuna para terminar entregando a cada uno de los presentes un regalo. 
 
La Nao le agradeció con sinceras y bien enervadas palabras su gesto y aprecio por todo lo que ella 
colabora y da para nuestra institución. 
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En la etapa de los regalos se debe indicar que nuestra Nao Copiapó-Caldera estuvo bastante 
regaloneada pues 14 Naos del Litoral se hicieron presente con preciosos presentes que fueron 
recibidos con mucho cariño y emoción por nuestro Fiero Capitán Roberto “Osobuco” Ortiz. 
 
A modo de ejemplo entrega del Regalo por parte Capitán “Abracadabra” de la Nao Valparaíso  
 

                                              
 
Degustamos de unos muy buenos condumios, y variadas pólvoras, todo preparado por el equipo de la 
Sala de Máquinas comandado por el Mayordomo para esta oportunidad el hermano Rafael “Calzón 
Eterno” García. 
 
Fue una muy grata velada con muchas canciones y algunas dirigidas en especial a nuestro Capitán 
Nacional “Camarón” quien además salió al escenario a mover la colita con la cantante. Todo fue para 
muchos compartir alegría, fraternidad y amistad y  para algunos duró hasta altas horas de la 
madrugada. 
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El día sábado 24 después del acostumbrado desayuno reponedor con huevos revueltos ó fritos, cecinas 
en general, jugos y leche, en Tenida libre con Pañuelo y Parche nos embarcamos en distintos troncos 
móviles, rumbo al Mar de las Arenas, donde ya al recién partir fuimos desviados hacia el MAR para 
hacer nuestro primer atraco y asalto  a los Ostiones fresquitos en su concha con limones y 
acompañados de variadas pólvoras de todos los colores. 
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        Hnos. “RON “y “Loly Kid y Muchacho “Radiador”                                               Hno. Manuel “Chispa” Urzua Lopez 
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Siendo las 13:12 horas abordamos el hermoso y gigante «Zuacatón», que ya estaba todo preparado 
por el Hermano “Robín” Cood y su equipo de trabajo  y acompañantes, el cual vestía con sus velas 
flameando para recibir a nuestros hermanos que nos visitan y refrescándonos a su llegada  con 
heladito Shop y exquisitas empanadas cuya preparación en mesa de los condumios estuvo a cargo del 
Hno. Carlos “Armagedón” Grebe B. 
 

              
 

Este Mar de la Arenas es la primera etapa del peregrinar del Pirata hacia el recuerdo, hacia aquellas soledades pobladas sólo por el viento, e invadidas 
por los Bucaneros y sus sentimientos una vez al año, en que vienen a reforzar a este mar agreste, atacameño su compromiso con el octálogo.  

 

La ceremonia con motivo del encuentro resultó en esta oportunidad muy interesante al dar a conocer 
los conceptos del “Mar de las Arenas” , “Zuacaton” y además de las canciones “Tierra Mía” y “A mis 
Amigos” cantada por Hno. Mauricio “THORCK” Erazo E. y acompañadas musicalmente por el  Hno. 
“Chueco “  Arancibia de la Nao Huasco-Vallenar y el amigo Carlos Tapia de nuestra Nao. 
 

                  
 

 Maestro Ceremonia Hno. “Chispa” y  Bichicuma Hernan Cood       Grupo musical Hno.” Chueco” y canta Hno. “THORCK” Erazo 
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No debemos olvidar que en el momento en que el Capitán “Osobuco” hace uso la caña para invitar a 
abordar el “Zuacatón” a degustar los condumios, éste fue interrumpido por un FANTASMA a quien le 
pudimos afortunadamente grabar lo que expresó y que retransmitimos a continuación: 
 
“Ya se bellacos que habéis recién desembarcado haciendo más alboroto que una tormenta del 
Cabo, y con un apetito de mil tiburones, no tengáis cuidado, encontrareis en este navío de brujos 
fondeado en las arenas algo más que galleta marinera y tasajo. 

¿Qué os parecen unas prietas turgentes como teta de monja, o un pernil lustroso como un obispo, 
que decís de un ceviche picante como las provocaciones de Molly allá en los muelles de  
Pormousht. Venid, aproximaos a la línea de crujía que encontrareis una pólvora mejor que el que 
forma parte del botín de un Queche francés  y cerveza que es cerveza y no aquella con que 
esquilma vuestras bolsas ese condenado tabernero de Ámsterdam. 

Aproximaos, las viandas fueron hechas por manos de cautivas más embrujadoras que sirenas y os 
reconfortarán el alma. Aun quedan algunas millas para arribar a Bahía Remberto, así es que 
repletad vuestras barrigas como bodegas del Galeón de las filipinas y bebed, bebed con confianza, 
que no encontrareis en estas soledades, ningún siniestro alguacil que os cargue de grilletes por 
aferrar la caña decentemente borrachos”. 

                                              Orrrrrzaaa Hermanos   

Todos los presentes quedaron impactados con lo dicho, forma de actuar e ingenio que finalmente 
causaron risas, alegrías y varios gritos de Orzas. 

Posteriormente el Maestro Ceremonia Hno. Manuel “Chispa” Urzúa López indica que no se le 
tenga miedo al FANTASMA y que Hermanos, Cautivas y amigos pasen a  degustar los 
condumios al interior del “Zuacaton”. 
 

   
          El Capitán “Osobuco” sorprendido con él Fantasma                              Autoridades atentos al desarrollo Ceremonia El Zuacatón 
 

Mar de la Arenas, Zuacaton…mar y velero del sentimiento…mar y velero de la amistad… 
mar y velero de la hermandad. 

 
Capitán….la partida de abordaje le hace entrega de la caña del bergantín 
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       Entrada Oficial al “ZUACATÓN” HNOS. CAPITAN NACIONAL DE CHILE Y URUGUAY y nuestro AMADO CAPITÁN ROBERTO “OSOBUCO” ORTIZ M. 



12 
 

 
 
ZUACATÓN:  Velero fantasma que navega en este mar de las arenas, en este mar de sentimientos…, Zuacatón, 
que nos traes a la memoria los nombres de distinguidos hermanos que fueron parte de tu génesis: Víctor Hugo 
Morales y Amadeo Delard, ambos actualmente rolando en la eternidad… 

 

Velero con navegar continuo por el solitario desierto, invisible al lego en sentimientos y que solo permite ser visto por 
aquellos verdaderos hermanos, y solo en un período del año…que es en la cercanía del solsticio de invierno en el sur del 
mundo… Velero de hermandad… Velero fraterno… Velero de amigos… Velero de mis Hermanos.   
 
 
En él los Hermanos de la Costa de la NAO Copiapó – Caldera, ofrecen a sus hermanos del orbe su 
mejor bucán…, el mejor condumio que mano de cautiva suave y tierna pueda faenar…, veréis 
manjares sublimes, adobos nunca vistos, y participaréis de una conjugación de sabores paradisíacos, 
humectados ellos por los mejores mostos que la tierra pueda producir, humores de uva dignos de 
Dioses, como merece el Bucanero de verdad 
 
 
Realmente vimos exquisiteces  excelentes CONDUMIOS y POLVORAS  de todos los colores. 
 
                                  OOOORRRRRRRRRRRRRRRZZZZZZAAAA 
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Una vez más nos saciamos ingiriendo los distintos manjares que las cautivantes Cautivas y 
Hermanos de nuestra Nao Copiapó- Caldera, preparan con gran esmero, cariño y dedicación, 
para atender a todos los visitantes que participan de este gran evento.  
 

Al final se hizo Uso de  CAÑAS y TOMA DE FOTOS PARA EL RECUERDO EN EL ZUACATÓN 2012. 
 

          
 

Siendo ya las 16:23 horas tomamos rumbo hacia Bahía Salado donde se encuentra la playa Remberto 
Cabrera Cortes. y El Piratario de la Nao Copiapó-Caldera.  
 
La playa, el entorno y el Piratario, nos producen un momento mágico de recogimiento, que aún al más 
fuerte no lo deja indiferente. En reemplazo de la puesta de sol, es el amor al MAR que llega con 
nostalgia y sentimiento a todos los Hermanos de la Costa. Vemos al atardecer las olas del MAR y que 
no podemos dejar de mirarlas, son capaces de juntar a las personas alrededor de ellas sin decir 
palabra alguna y algo le pasa a nuestra mente que mientras las vemos se queda en blanco. Pareciera 
que sus movimientos y ruido del reventar de sus olas nos hipnotizaran. 
 
Muchas veces que voy al Piratario he tratado de explicarme, que es lo que hace que todos sin 
excepción al término de la ceremonia de la playa, quedemos como purificados con una paz interior 
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pocas veces perceptible y he llegado a pensar que en esa misma magia que tiene el mar o el fuego 
cuando lo contemplamos, están presente los espíritus de estos Grandes Hombres, que fundaron esta 
maravillosa Cofradía.  

             
 

    
 
Allí cuando ya el sol había sido consumido por la inmensidad del océano y la brisa fresca acariciaba los 
rostros de los presentes, algunos aprovechan de fotografiarse y a continuación se da por inicio por 
parte del Maestro Ceremonias Hno. Manuel “Chispa” Urzúa López al Acto del Piratario, que es cuando 
recordamos a nuestro líder, Fundador de la Nao y Capitán Hno. Remberto Cabrera Cortes, a muchos de 
nuestros hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad y tratamos de escudriñar en la inmensidad 
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del lugar, los espíritus de nuestros Hermanos Fundadores, para agradecerles este tremendo legado 
que nos dejaron y que se llama «Hermandad de la Costa». 
 

CON UN TOQUE DE CAMPANA Y PITO MARINO y   música de fondo   Davy Jones's       
theme song se da por inicio al Acto. 

¡Hermanos! ¿Qué buscáis a estas horas, horas de ningún reloj en la rivera oscura donde 
el viento encabrita la mar? 

¿Buscáis acaso divisar entre la niebla, la negra silueta de la vieja nao de la eternidad? 
Aquella que lleva en su alcázar la blanca silueta de Remberto, polvo de luna, retazo de 
niebla, silueta fugaz de lo que parece ser visto y no vemos sino con los ojos del corazón 
de  viejos navegantes nocturnos? 

 ¡Hermanos! si vuestro ánimo es fuerte, si no sois medrosos, si tenéis el corazón de un 
viejo bucanero, veréis surgir entre la niebla la roda oscura, coronada por su esfinge de mil 
vientos y de sal y veréis la recalada silenciosa de la vieja Nao; sin estruendos de cadenas 
deslizándose por el mohoso escoben  sino con los ecos de la canción eterna de los 
hermanos muertos que os cuentan las maravillas de la mar. 

 Este es un litoral desierto, un páramo lejano… ni la luz de la luna delata a los espectros 
de la mar,¡¡ serenaos, no os acobardéis!! más bien cantad, cantad la antigua tonada de 
aquel desgraciado velero cargado de ron. 

  

                      Canción Señor Capitán coreada por los hermanos 
  

Cuando la noche, se cierra completamente como un cofre marinero y se hace tan larga 
que parece no querer acabar nunca, los viejos y los niños de la rivera o ambos, en torno, 
cuentan todo lo bien que saben contar, la historia del  viejo Navío.  

 La mar ha pactado con él desde todo tiempo y le cumple el convenio de esconderle al 
igual que sus madréporas y sus últimos peces de pesadilla. 

 Más, de pronto, en la noche más sola de aquellas, el navío saca entero su cuerpo de 
leviatán y corre un buen trecho a ojos vistas, navegando a toda vela, casi volando, sin 
que pueda darle alcance ni la más veloz de las fragatas, ni la pobrecita barca  de los  que 
se le ocurra seguirlo.  

 Aquello que corre, a la vista de los pescadores locos de miedo, es un cuerpo 
fosforescente, de proa a popa, con negro aparejo y las voces de viento niebla y lejanías 
de quienes le tripulan. Y entre todas una; la voz del nebuloso piloto que traza el rumbo. 
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En esta importante momento, nos trazará el Rumbo nuestro Capitán de la Nao Copiapó-
Caldera Hermano Roberto “Osobuco” Ortiz Magna.  

                            

Fiero y colorado hermano Camarón, Cap. Nacional,   Aguerrido y tremendo hermano Yambo, Cap. Nacional del 

Uruguay,  Hermanos  Mayores,  Hermanos  Consejeros  de  los  15,  oficiales  Nacionales,  Capitanes  de  Naos  y 

representantes  de  Naos,  Oficiales  de mi  Nao, mis muy  queridos  hermano  todos, Muchachos  y  bichicumas, 

adoradas y bellas cautivas. 

Hoy el deber me  impone  trazar el rumbo, pero que puede este humilde Capitan. aportar a  los  trazados de  los 

capitanes que en años pasados me han precedido. Creo que poco o nada, por ello he decidido leer una Oración al 

mar que es nuestra inspiración y razón de ser. 

  ¡Oh  Padre  Océano!.  Como  cada  año,  cuando  el  sol  cae    a  su  punto más  bajo  en  el  horizonte,  cuando  la 

oscuridad es derrotada por la Luz, cuando celebramos el Solsticio de invierno y renace la vida en nueva vida,  he 

llegado  hasta  playa  Remberto,  que  tú majestuosamente  bañas,  hoy  lo  he  hecho  capitaneando mi  nao. Mi 

tripulación la conforman mis hermanos más fieros, aguerridos y selectos, no los nombro porque tú los conoces, 

esta tripulación hoy es reforzada por el Capitán Nacional, Camarón, varios de sus oficiales Nacionales y una larga 

lista de hermanos venidos de  todo el  litoral nacional, nuestra alegría de  llegar hasta caleta Remberto hoy  se 

acrecienta en forma mayúscula por que más que un piquete, una tripulación de excepción venida especialmente 

del Uruguay al mando de  su Capitán Nacional el  sin  igual Yambo,  vienen a participar de esta peregrinación, 

homenaje  y  respetuoso  recuerdo  de  los  hermanos  que  navegan  en  la  eternidad,  de  todos  los  hermanos  que 

navegan en el mar eterno,   y  también a añorar y revivir recuerdo de navegaciones pasadas por estas caletas, 

algunos son  los mismos, otros son nuevos,   y si alguno ya no está, una parte   de su recuerdo esta   en nuestro 

querido Piratario, nuestras  cubierta  se  ven engalanadas  con  la presencia  siempre agradable  y  refrescante de 

nuestras bellas y adoradas Cautivas,  notaras que faltan algunos hermanos que debieron estar, pero nadie está 

libre de perder el rumbo en algún momento, por favor perdónalos, y ayúdame a entenderlos, veras que tenemos 

hermanos, muchachos y bichicumas nuevos, y los traemos para enseñarles el rumbo que los traerá a ti, para que 

conozcan el Piratario lugar de peregrinación en que recordamos a los hermanos que nos dejan para navegar en 

la eternidad, queremos  junto a  tus costas enseñarles que  la vida es  frágil, pero bella, que  la amistad  fraterna 
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perdura  mas  allá  de  nuestra  existencia,  que  el  respeto  por  nuestros  hermanos  muertos  que  nosotros 

simbolizamos en Remberto es el camino a obtener un lugar de privilegio en el velero fantasma de Zuacaton, y el 

cariño de nuestros hermanos, muchachos  y  bichicumas del mañana,  enseñarles  que  en  esta  fecha  en que  la 

noche invade el día, y el sol se revela comienza su asenso marcando el solsticio de invierno, en este lugar remoto 

alejado de la civilización ocurre un fenómeno mágico en que este pirata de piedra se transforma en una en una 

ventana entre 2 mundos,  y cada hermano que llega hasta este portal con la conciencia en paz, puede a través de 

su ojo ver y comunicarse con el velero fantasma y sentir la presencia de Remberto, Zuacaton, Angelote, El Bacho, 

As  de  Pick,  Bebeto, Hugo  Stritter, Hernan Aravena  padre,  El  Sunco, Amadeo  y  toda  esa  larga  tripulación  de 

añorables hermanos, que espero cada uno de  los peregrinos presentes hoy puedan atesorar como experiencia  

imperecedera.   Asi sea. 

                  BAHIA SALADO, A 23 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012 DE LA ERA DE NUESTRO SEÑOR 

 El navío lleva, consigo, la tripulación de los hermanos muertos, que un día fijaron su 
mirada en la amplia luz de los cielos y partieron hacia el horizonte tras la luminosa 
llamada de la libertad. Les llamaron las sirenas con su canto irresistible, para entrar en la 
gracia de los mares por toda la eternidad. Es por ello, que esta noche, mil bravas 
tripulaciones, de mil lejanos litorales han recalado en las aguas mansas de este surgidero 
oteando las sombras, a través del ojo del pirata para rendirles tributo. 

Ceremonia placa: 

Hermanos, esta es una noche muy especial. (comienza himno uruguayo como fondo) 

Entre las tripulaciones de la Hermandad de la Costa, en todos los litorales del mundo, 
existen hombres notables. Esta noche queremos rendir tributo a uno de ellos, el hermano 
Juan Bautista “Bebeto”  Videgaray  Pons quién Fundo la Hermandad de la Costa en 
Uruguay  el año 1957, fue capitán Nacional hasta su muerte y el hermano N°1 de la Nao 
de Uruguay. 

Su apodo pirata fue Bebeto con el agregado salido de nuestra Nao de “for ever”, debido a 
su larga permanencia en el cargo ( más de cincuenta años). 

Participo en todos los zafarrancho mundiales hasta su muerte.  Fue fundador del Conosur. 

El Hno. Bebeto, fue un gran deportista y amante del Mar.  Hombre de gran personalidad y 
carisma. 

Pasó al Mar de la Eternidad el 9 de Enero 2010 y pasó a integrar la tripulación junto con sus 
queridos hermanos que ya se encontraban a bordo.- 
 

Bebeto dejo a su partida a la Hermandad de la Costa del Uruguay  con más de cien 
hermanos y con tres naos, Montevideo, Colonia y Punta del Este y un recuerdo de gran 
hermano amante del mar y preocupado principalmente por los temas ecológicos respecto 
de nuestro Mar.  Su lema  fue “Por un Mar sin contaminación”. 
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Solicito pasar frente al Monolito a: 

 El Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile Hermano Luis “Camarón” 
Navarrete. 

 El Capitán de la Nao Copiapó-Caldera Hermano Roberto “Osobuco” Ortiz Magna. 
 El Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa del Uruguay Hermano Gonzalo 

“Jambo” Dupont  Abó. 
 El Capitán de la Nao Montevideo Hermano GONZALO TRIAS POSE. 

 

            

Uds. Grandes Hermanos de la Costa en el nombre de los Hermanos y Tripulación 
general de la Nao Copiapó-Caldera  tienen el Honor y procederán en conjunto a 
descubrir la placa empotrada para la posteridad en el Piratario de Bahía Remberto 
Cabrera a nuestro querido Hermano “Bebeto”.   

 

 Descubrimiento placa : (Himno de la naval uruguaya como fondo.)   
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HERMANOS DESIGNADO PARA DESCUBRIR LA PLACA DE RECUERDO A 
GRAN HERMANO JUAN BAUTISTA “BEBETO” VIDEGARAY PONS 

 

                                            

PLACA DE RECUERDO A HERMANO JUAN BAUTISTA “BEBETO” VIDEGARAY PONS Y EMPOTRADA EN EL PIRATARIO 
REMBERTO CABRERA CORTES, BAHIA SALADO 2012, TERCER REGIÓN , ATACAMA *** CHILE 
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A solicitado la caña  él Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa del Uruguay Hermano Gonzalo 
“Jambo” Dupont Abó.   Sus palabras fueron: 

 

Señor  Capitán  Nacional  de  Chile  Luis  “CAMARON”  Navarrete;  Sres.  Oficiales  Nacionales,    Sres.    Hermanos 
Mayores,   Señores del Consejo de  los Quince, Señor Capitán de  la Nao Copiapó – Caldera Roberto “OSOBUCO 
Ortiz Magna, sus oficiales y Tripulantes, Sres. Capitanes, Oficiales y Tripulantes de Naos del Litoral de Chile,  Sra. 
Mariana Bidegaray Diaz Olascoaga, Queridos Hermanos Todos y Cautivantes Cautivas.‐  
 
Para la Capitanía Nacional, Oficiales, Capitanes de Naos, Oficiales y Tripulantes de la Hermandad de la Costa de 
Uruguay, es un verdadero honor y toda una distinción que se haga este homenaje a nuestro Querido  ex Capitán 
Nacional Juan “BEBETO” Bidegaray, “BEBETO FOR EVER”, aquí en el Piratario donde según dice  la  leyenda “Un 
verdadero Hermano es aquel que visito el Piratario de Remberto Cabrera”.‐ Además nos  llena de orgullo,   que 
ustedes  nos    hayan    ofrecido  colocar,  por  primera  vez  en  este monolito,  una  placa  a  un Hermano  de  otras 
latitudes.‐ 
 
Vaya pues nuestro muy sincero agradecimiento, por este enorme  reconocimiento‐ 
 
Hablar de  “BEBETO” es hablar de un hombre  con mucha personalidad,  claridad de pensamiento,  sumamente 
positivo, respetado y valorado por todo el mundo.‐ 
 
En sus navegaciones por el mundo en Chile conoció  una institución llamada  Hermandad de la Costa y la adopto, 
En el año 1957, con  la autorización de  la Capitanía Nacional de Chile, y particularmente con una carta firmada 
por el Hermano Fundador Anselmo Hammer cuyo original obra en mi poder, se fundo en el Yacht Club Uruguayo 
la Hermandad de la Costa de Uruguay, Bebeto fue designado Capitán Nacional y por lo tanto le correspondió el 
número de Rol 1. Alex Hughes Rol N° 2 fue designado Capitán de la nao de Montevideo.‐ 
 
Bebeto  tuvo  el  privilegio  y  el  honor  de  ser  el  único  Capitán Nacional  que  estuvo  en  todos  los  Zafarranchos 
Mundiales y en nuestras charlas de sus últimos meses estaba dispuesto a ir al Mundial de Sydney 2010.‐  
 
Con  el  desde  el  año  1994  a  la  fecha  compartimos  todos  los Mundiales    y  realizamos  innumerables  viajes  a 
Zafarranchos de diferentes países, el más  importante para ambos  fue el All American Zaf en el  velero  “STAR 
FLYER”  donde  178  Hermanos  navegamos  desde  Saint Marteen  a  Haití  e  Isla  Tortuga.  La  cuna  de  nuestros 
antepasados 
 
Entre tantas cosas fomento las reuniones del Conosur y varias más.‐ 
 
Tuvo el privilegio de ver como  la semilla que planto en 1957 fue dando sus frutos y ver hoy día somos más de 
cien Hermanos activos, en tres Naos la de  Montevideo, Punta del Este, Colonia  y tal vez este año la de Paysandú 
y La Paloma en Rocha.‐ 
 
Siempre pensaba en propuestas para mejorar la Hermandad, pocos días de su fallecimiento me propuso que en 
la  Reunión  de  Capitanes  Nacional  de  Sydney  2010,  también  propusiéramos  trabajar  para  eliminar  la 
contaminación y el calentamiento global de la tierr, la Hermandad elevara un documento a las autoridades para 
trabajar en conjunto.‐ 
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Su  permanente  recomendación  fue  que  debíamos  basarnos  en  el OCTALOGO,  que  es  nuestra  Biblia,  el  cual 
debería estar en  la mesa de  luz, porque cada una de sus ocho reglas al ser analizadas constituye el ejemplo de 
vida que deben seguir los Hermanos 
 
A continuación voy a pedir tres andanadas de cañón cantadas en honor a ustedes y a “Bebeto”.‐ 
 

ORZA Queridos Hermanos y cautivantes Cautivas.                           

      

LOCUTOR.-  En este Acto de tanta Fraternidad…..…  Se ha concedido la caña a la Sra. Marina 
Bidegaray  Diaz Olascoaga,  remolque del Hermano “Bebeto”.  
 

                                                               
  

Sus palabras fueron de historia, cariños a su Gran Padre, anécdotas y vivencias del recuerdo de su 
madre y Cautiva quien con mucha pero mucha emoción resaltó que realmente sus palabras calaron en 
el más profundo del corazón de todos los Hermanos y Cautivas presentes que llegaron a momentos de 
tal emoción que no faltaron los hermanos que soltaron como hombres de MAR ESAS LAGRIMAS DE 
RECUERDO Y CARIÑO POR NUESTRO GRAN HERMANO “BEBETO”  que lamentablemente pasó al MAR 
DE LA ETERNIDAD. 
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Toque de campana y pito 

Hermanos, los Piratas rendimos homenaje a nuestros hermanos que navegan en el rol de la eternidad 
con nuestra presencia en este Piratario.  El simbolismo nos lleva a traer ofrendas a este sitio de 
embarque…REMBERTO y sus huestes nos están mirando…ellos sonríen satisfechos y también 
emocionados. 
 
 HERMANOS Vivimos momentos de emoción, de amistad, de hermandad y fraternidad, y es en este 
marco que se harán entrega de ofrendas florares por parte de algunas Naos presentes. 
 Los Hermanos de la Costa presentan sus ofrendas y fueron los siguientes: 

1.‐ CAPITANIA NACIONAL DE CHILE 
2.‐ CAPITANIA NACIONAL DEL URUGUAY 
3.‐ NAO COPIAPO‐CALDERA 
4.‐ NAO PUNTA ARENAS 
5.‐ NAO VALDIVIA Y PUERTO WILLIAMS 
6.‐ NAO CHAÑARAL 
7.‐ NAO COQUIMBO – LA SERENA 
8.‐ NAO SAN ANTONIO 
9.‐ NAO ANTOFAGASTA 
10.‐ NAO PUERTO MONTT. 
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El encendido de las bengalas y los fuegos artificiales, le dio un realce indescriptible a ese momento y a 
la vez anunciaban el término de esta etapa del Zafarrancho, en que se rinde un sentido homenaje a 
todos los Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad. 
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Música de fondo  http://youtu.be/ZfuUgpUyjUE  Pirates of the Caribbean - 
Soundtrack (Theme 

El navío es un barco pirata, es decir, un forajido noble de las aguas del mundo, que para 
cumplir mejor sus aventuras… corre millas y millas por debajo de ellas, ¡tan escondido! 
que en semanas y meses se le pierden las trazas y pareciera que ya se ha muerto, o ha 
dejado, por otros, los mares donde se le busca. El navío, no se puede decir exactamente 
que es, por no parecerse a otra cosa que a la niebla , la argentía o un retazo de sombras; 
que aparece, pasa ante nuestros ojos y se pierde aguas adentro como un presentimiento, 
como algo que se dice y no se sabe definir. ¿Qué busca? ¿Cuál es su rumbo? Solo 
podemos explicarlo cuando escuchamos su voces, residuos de noche, canción de los 
vientos, voces de la mar. 

 Habla Remberto 
 
(Sonido de viento y olas, se escuchan voces de mando) 

Música de fondo  http://youtu.be/DANTmyx9mLs Out Of Africa ‐ SoundTrack 
 ¡¡Cazar las mayores, atentos a la viada, fuera los velachos y los foques, arrojad el ancla!!) 
Remberto. ¡Señor Streeter! ¿Divisáis también vos esas luces en la Rivera? 
 
Streeter.  ¡Así es Capitán!, me parece que algunos paisanos nos   dan la oportunidad de un buen botín. 
 
Remberto: ¡Aguardad hermano!, ¡¡hermano Amadeo, hermano  Jaime; preparad una partida de abordaje y 

estad  atentos con la chalupa. ¡¡Ha de la cofa!! ¿Qué veis Hermano Zuacatón? 
 
Hermano Zuacatón: ¡Me parece más bien una tropa de Forbantes bebiendo como peces Capitán! 
 
Remberto: ¡¡Ha los de la playa!! ¡¡ Identificaos antes que os regale con unos cuantos paquetes de metralla!!             
 
Locutor:   ¿Sois vos Capitán Remberto? 
 
Remberto: ¡Así es!, yo y la gloriosa tripulación de los hermanos   de la vieja Nao. 
Locutor:     ¡Bienvenidos hermanos!, veo que acudís una vez  más a la cita. 
 
Remberto: ¡Como todos los años!; debemos preocuparnos por las  Naos del litoral, preocuparnos de que guarden 
                   el verdadero espíritu de la Hermandad. 
Locutor: ¡Y como todos los años!, nosotros, como navegantes de la noche, esperamos vuestro sabio trazado de 

rumbo  Capitán. 
 
Remberto: ¡¡Bien me  lo debéis!! Bellacos. Os recuerdo que el año pasado os  invite a  la búsqueda del mayor de 
los tesoros. Pues bien, como sabéis, todo tesoro tiene a más de su mapa algún mensaje críptico que se necesita 
descifrar. Os  anuncio,  que  no  será  este  año  cuando  escoja,  de  entre  vosotros,  quienes me  acompañen  en  la 
búsqueda. Sin embargo, os dejaré el mensaje para que si os alcanzan vuestras reducidas. 
 
                 Entendederas, lo descifréis y entendáis que os quiero decir en cuanto al verdadero espíritu de la 
Hermandad. Y os permita iniciar la búsqueda de este verdadero tesoro que es el amor al mar y la fraternidad 
entre vosotros. Escuchad atentamente,  como si del canto de las sirenas se tratase: 
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Hermanos, hermanos míos  
Capitanes de navío 
¿Dónde están 
las ciudades azules? 
y los puertos sombríos 
y las bellas cautivas  
que se mueren de hastío 
sin verles recalar 
 
Donde está  
el impulso bravío  
dónde están 
los negros navíos 
dónde está 
el abordaje violento 
y las velas que cantan 
en las manos del viento 
 
Dónde están las leyendas 
de India, las canciones del mar 
Hermanos, hermanos míos, 
¿Dónde están, dónde están? 

 
 
Dónde están  
los hermanos del viento 
dónde están los hermanos del mar 
dónde están, dónde están 
 
Hermanos, hermanos míos 
Llegó la hora de zarpar, 
en la búsqueda del tesoro 
sin temor a naufragar 
 
No busquéis joyas ni oro 
que no es otro aquel tesoro 
que el amor de tus hermanos  
y los amores de la mar 
 
Hermanos, hermanos míos, 
dónde están  
los hermanos del viento 
dónde están los hermanos de la mar 
dónde están, dónde están. 

 
Remberto: ¿Habéis escuchado patibularios? Meditad en lo que os he dicho no lo olvidéis, si lo hacéis jamás  
encontraréis el más grande de los tesoros  y el no encontrarlo significará vuestra eterna desdicha. 
 
(Sonido de viento y olas, se escuchan voces de mando) 
¡¡Arriba los foques , levad el ancla, soltad la cangreja de mesana, soltad las mayores, rumbo …… Nao a la mar!! 
 

Locutor: Niebla o residuo de noche, el navío se aleja, solo quedan los ecos de la mar 
sobre el páramo oscuro y remoto, a lo lejos el estruendo de cañones, las voces de un 
abordaje y las luces del combate, combate de ninguna hora en las horas de ningún reloj 

Sube la música de fondo. 

LOCUTOR .- HERMANOS  

El tiempo se acaba, el viento cambia, la marea es propicia, el velero fantasma leva el 
ancla, REMBERTO toma la caña y dirige la maniobra de zarpe… 

 

 Los piratas en la caleta vemos alejarse al Bergantín del recuerdo y escuchamos a 
un coro de amigos… a un coro de bucaneros… a un coro de hombres libres que entonan 
aquella canción que quizás estaba en el aire de aquel muelle cuando zarpó el navío 
eterno… adiós hermanos, nos vemos el próximo Junio 2013… 
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LOCUTOR.- FINAL 

 Hermanos de la Costa, Cautivas:      Ha terminado el peregrinar. 
 

 Volvamos a mirar al Este, abordemos nuestros bajeles… volvamos al mundo real más fraternos, 
más amigos, más hermanos… 

                                  Final. MUCHAS   GRACIAS A TODOS. 

 
ZAFARRANCHO DE COMBATE 
 
Se da partida a las 22:16 horas al Gran Zafarrancho de Combate. Este se inició con las palabras del 
Capitán «OSOBUCO» de la Nao Copiapó, saludos protocolares a las autoridades de la Hermandad de la 
costa, Estamento de Consejero de los XV y HHM y la lectura del Octálogo por parte del CN “Camarón”. 
 
Se da a conocer por parte del Contramaestre Hno. Rafael “Haddock” Vargas M. la lista de los no 
embarcados, causando muchas rizas por los motivos de ausencia y finalmente se pide el ORZA de asco 
por estos filibusteros ausentes. 
 
Como es tradicional hubo lectura de la Bitácora del Zafarrancho anterior leída por el Escribano de la 
Hno. Manuel “Chispa“ Urzúa López el cual fue merecedor del Puñal de la Nao.  
 
Con motivo de los hechos sucedidos durante el periplo de actividades de este magno Zafarrancho, 
nuestro osado Capitán “OSOBUCO”, TOMA LA DECISIÓN DE INFORMAR A LAS BANCADAS que el Hno. 
Alberto “El Gitano” Olivares T. de la Nao Antofagasta a tenido una muy pero muy mala actuación, casi 
denigrante y que él como Capitán de la Nao no puede aceptar este tipo de fechorías, por lo que 
ORDENA un proceso para teles efectos y nombra al Hno. Alberto “Pirata Neruda” Augsburger 
Bachmann como Hno. Acusador y al Hno. Eduardo “Don Titi” Cabrera C. como Hno. Defensor. 
 
 

     
 
Hno. Alberto “Pirata Neruda” Augsburger Bachmann como Hno. Acusador                 Hno. Eduardo “Don Titi” Cabrera C. como Hno. Defensor 
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Hno. “El Gitano” tratando de defenderse ya que su abogado defensor ¡¡  NO TUBO ÉXITO  ¡¡ 
Y FUE SANCIONADO A CONSUMIR TODA EL AGUA Y PAN DE SU MESA DE CASTIGO 

 
 

 

Como de costumbre el Cap. “OSOBUCO“ solicita y con las garantías respectivas que el Hno. Rafael        
“Calzón Eterno” García S. de lectura de su Trazado de Rumbo el cual fue merecedor del Puñal de la 
Nao.  
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Después, que todo el mundo estaba en sus calzos y de degustar los condumios y orzar con todo tipo 
de pólvoras, por los momentos vividos. Es tradicional, que en este Zafarrancho la Nao Copiapó-
Caldera, premia al Hermano destacado del año, elegido en votación interna de Cámara de Oficiales de 
nuestra Nao al Hermano Victor “PETREL” Mendoza Contreras actualmente Consejero y Acompañante 
del Capitán Nacional “Camarón”, Consejero de los XV y Ex Capitán de la Nao Talcahuano. 
 
Su Currículo es el siguiente. 
 
 
 

CURRICULUM PIRATAE PETRELAE 

VÍCTOR “PETREL” MENDOZA CONTRERAS 

Hermano Capitán: 

Cumplo con su orden de investigar someramente al Hno. a quien hoy distinguimos. 

NOMBRE DE FANTASÍA: VÍCTOR MENDOZA CONTRERAS. 

HABITAT: TALCAHUANO. 

NOMBRE VERDADERO: PETREL. 

El Petrel es un ave marina pelágica de la familia de los proceláridos, que anda volando de un 
lado a otro en nuestro litoral. Dice ser pariente lejano del elegante albatros, cosa que éstos últimos 
niegan rotundamente, por lo ordinario del animal volador en comento. 

En su juventud, estos pájaros ostentan un largo y duro apéndice nasal, conocido como Pico por 
el vulgo, y un par de patas largas y grandes. La primera característica señalada la pierde a los pocos 
años, la segunda, las patas, no solo las mantienen a través de los años, sino que las aumentan. Se 
reproducen a duras penas, pues ponen solo un huevo. Son monógamos, presumiblemente por la 
imposibilidad física de entusiasmar a dos o más pájaras. 

El ornitólogo y científico norteamericano Crazy Bird, en su famoso libro “Rara Avis”, en su 
página 178, describe a este animal como bastante atípico. Comenta que en su paso por Chile, hace 
unos años, en un lugar denominado Caleta Remberto Cabrera, le tocó presenciar a este pájaro, 
acompañado de un camarón, marchar ambos con paso de ganso. Esto le causó mucha extrañeza, por 
cuanto es una de las costumbres del petrel, comer camarones. Describe este sabio ornitólogo, como 
por primera vez en su vida, vio reírse a guanayes, gaviotas y garumas, cosa que nunca pudo probar 
ante la comunidad científica.  

 Disculpe Hermano Capitán el haberme distraído un tanto de lo medular de su encargo. Paso 
entonces a describir un poco de la vida de este querido hermano. 
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 Confiesa haber nacido el domingo 16 de abril de 1944 a las doce horas, en Talcahuano, 
producto de la unión de un choro zapato y un picoroco. Su cercanía al mar desde niño y su régimen 
alimenticio marino, lo hicieron adicto a los camarones, llevando siempre que viaja un ejemplar en su 
maleta. 

 Estudió Kínder en 1950, donde fue retirado por abusos sexuales precoces a su profesora, 
agarrándole las partes húmedas de su anatomía. Insistió en estudiar en la Escuela 4 de El Morro, 
donde egresó con honores, comprándole copete a su profesor. En el año mil novecientos cincuenta y 
siete entró a la Escuela Industrial y de Pesca de San Vicente, donde fue recibido gracias a los aportes 
que su familia otorgó  al establecimiento, los que pasaron por alto el detalle de que casi no sabía leer. 
Se recibió nadie sabe como de ingeniero de pesca y plantas industriales. Se le vio por algunos años 
merodeando en los muelles en compañía de sus principales depredadores los gatos, con quienes 
incluso se asoció para unas empresas de dudosa claridad, transformándose, con algunas oscuras 
maniobras, en armador pesquero,, con dos barcos, El Petrel y El Pingui. 

  En un aciago día, el 29 de octubre de 1997, fue invitado por los hermanos Alejandro “Tofo” 
Quiróz y Ricardo “Capitán Black” Lama Toro, quienes sin saber los que hacían, lo llevaron a un 
Zafarrancho en la Nao Talcahuano. Según confesión, el 20 de diciembre de 1997, fue contratado 
como bichicuma, con la paga mínima, pan y agua, y el 27 de septiembre de 1997 ascendió a 
muchacho, con la misma paga. Luego, el 22 de enero de 1999, fue enganchado como Hermano de la 
Costa, con el Rol 2200, y coimas van coimas vienen, fue elegido Capitán de la Nao, donde duró 
menos que un pedo en un canasto. El hermano Camarón, más rápido que cheque a fecha, y a la 
sazón oficiando de Consejero de los XV, tomó la caña y escota de la Nao, llamando a elección donde 
fue elegido el Hermano hoy en la Nao de la Eternidad, René “Espinel” ;Mateluna. La Nao continuó 
navegando con mucho agua bajo la quilla, hasta que el año 2006 nuevamente fue elegido Capitán de 
la Nao, repitiéndose el plato el año 2009. Y aquí lo tenemos, hoy, rozagante, con el esqueleto un poco 
más adentro, las bolas un poco más afuera, y el pico un poco más abajo. Estos pequeños detalles de 
su geografía corporal, no disminuyen en absoluto el gran cariño y afecto que la Nao Copiapó-Caldera 
siente por el querido Hermano Petrel,  

  Hermano Capitán, cumplo con vuestro encargo. La Nao Copiapó-Caldera, con mucho afecto 
otorga el reconocimiento de Hermano Distinguido de este año 2012. a este Hermano de la Costa, de la 
Nao Talcahuano. 
 

                                                                         
                                                                                           
                  Hno. Rafael “Haddock” Vargas Mackenzie 
          Contramaestre Nao Copiapó‐Caldera  (Autor del Currilum Piratea)      
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Momento en que Capitán ROBERTO “OSOBUCO” HACE ENTREGA DE LA DISTINCIÓN AL HERMANO VICTOR “PETREL” MENDOZA C. 
 

El Hermano “Petrel” solicita la caña y se expande dando los agradecimientos al Capitán “Osobuco” por 
esta distinción que realmente lo ha impactado de alegría y de emoción ya que la Nao Copiapó-Caldera 
para él es la Universidad de la Hermandad y premiar a un Hermano como es su caso es orgullo y 
satisfacción de seguir navegando bajo el alero de la Hermandad de la Costa. 
 
Todos los Hermanos observan con mucha atención y respeto el emotivo momento de entrega del 
galardón al Hno. “Petrel”. 
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Posteriormente a esto, se continuó con la degustación de las manducas preparadas 
especialmente por el Mayordomo de la Nao Hno. Manfredo “Alf” Pellegrini V. y el Teniente 
Hno. Mario “Pistón de Buque” Ubillo G., buenas y variadas pólvoras, las que acompañadas de 
cantos y guitarreo, dieron rienda suelta a la fraternidad y alegría de los hermanos, que 
participamos de este gran zafarrancho. 
 
El domingo algunos Hnos. sobrevivientes, fueron saliendo de sus cabañas para degustar de un 
reponedor desayuno, con un pan amasado recién hecho y huevitos revueltos,  cumplieron con el 
programa atacando nuevamente al nuevo local de OSTIONES al natural y con variadas 
pólvoras en Playa Loreto, disfrutamos del almuerzo del adiós, que como es costumbre siempre   
con condumios extras, como fue una exquisita POLENTA preparada por Hno. “ Alf”.  
 

                                             
                                                                                                 



32 
 

                
 

  
 

                             



33 
 

 

 
 
 
 
Así se dio feliz término a las actividades oficiales, comenzaron las despedidas, que no dejan de ser 
emotivas y con las promesas de volver a encontrarse en un próximo zafarrancho. 
 
Finalmente con gran satisfacción de la concurrencia en general de más de 118 comensales y por parte 
de las visitas, correspondencia recibida a la fecha y de los Hermanos organizadores, el Zafarrancho 
Remberto Cabrera 2012 fue de un éxito total. 
 
 
 

 

GRACIAS POR LA ASISTENCIA Y LOS ESPERAMOS PROXIMO AÑO 2013. 
 
 

HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
ESCRIBANO NAO COPIAPO  – CALDERA 

EDITOR:   EL PIRATARIO 


