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A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos 
a 04 días del mes de Abril  de los Años 2013 

 
La Capitanía Nacional de la  

Hermandad de la Costa de Chile, 
 
 

Envía el mas fraterno saludo a todos los hermanos y tripulación menor de nuestra amada 
cofradía, en este 62º Aniversario, un orza con mucha alegría y que sean muchos años más 

de crecimiento, de esta inigualable, única  y muy nuestra  Hermandad. 
 

Que este día especial, donde cumplimos un año más, sea un momento de profunda reflexión 
y meditación en todos los aspectos que nos unen en especial la confraternidad, el amor al 

mar, la patria, bajo los conceptos vertidos en nuestro sagrado Octálogo. 
 
 

OOOOOOOOOOORZAAAAAAAAAAA 
Hermanos de todo el litoral chileno 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos  
a  22 días del mes de Marzo   

de los Años 2013 
 

HERMANOS CAPITANES DE LA NAO 
HERMANOS OFICIALES DE ZONA 
 

BANDO Nr. 34 
ACTUALIZACION DEL ROL NACIONAL 

Vistos 
Próxima asamblea nacional de capitanes a realizarse en el mes de Mayo 2013, fecha que se 
anunciara en próximo bando, se solicita a los temibles señores Capitanes lo siguiente 
 

1) Actualizar el rol de tripulantes por Nao, indicando en este al menos Nombre completo, 
nombre de combate, condición del tripulante (honorario-activo-en la playa, etc.) 

2) En dicho rol actualizar los Run de los tripulantes y en lo posible cuernófonos y 
correos cibernéticos. 
 

Se reitera a los señores Capitanes la obligación de tener los  calzos de las naos a pique 
en la Capitanía Nacional, para participar en la asamblea de Capitanes, que en la próxima 
ocasión será de suma relevancia por elección del Capitán Nacional próxima singladura, 
renovación del Consejo de los XV y modificaciones a las OO y PP pendientes. 
 
El plazo máximo para cumplir con este trámite se ha fijado el día 20 de Abril del año 2013, 
enviando la información por botella cibernética a las siguientes direcciones  
 
Escribano Nacional…………..escribanianacional@gmail.com 
Comisario Nacional ………….pauloriveraf@gmail.com 

                          
Tómese nota, comuníquese y archívese. 

 
Viento a un largo y buenos navegares 

 
                                                                                                    

                                                                   
 
 

Luis “Camarón” Navarrete 
Capitán Nacional 

                       Hermandad de la costa de Chile 
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 A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos  
                                                                  a  02 días del mes de Abril  de los Años 2013 

 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
 

BANDO Nr. 35 
INSTA A LA CREACION DE DE ROL VIEJOS LOBOS DE MAR 

 
  Visto actividades en que como Capitán Nacional en mi singladura me ha tocado participar, 
recojo una iniciativa digna de globalizar en la Hermandad de la Costa, considerando: 
 
- Que una cantidad considerable de hermanos, por avanzada edad o bien por enfermedad no 
pueden participar regularmente de los Zafarranchos de sus Nao u otras Naos. 
- Que por el mismo motivo esto escapa de su propio deseo, teniendo la intención y las ganas 
de hacerlo por que aman nuestra cofradía. 
- Que normalmente estamos acostumbrados a se les rinda homenaje solo cuando los herma-
nos, zarpan al mar de la eternidad, cayendo en un olvido imperdonable y que muchas veces 
son desconocidos para los nuevos tripulantes, por su involuntaria inasistencia.  
- Que normalmente su sabiduría y/o trayectoria aun pueden aportar mucho a nuestra cofradía 
y por lo demás son hermanos que siempre tiene que ser considerados como activos pese a 
sus limitaciones. 
 Es que me permito ordenar bajo este bando, la creación del :  
 
                                                ROL  VIEJOS LOBOS DE MAR 
 
Compuesto por los hermanos que a criterio de su propia Nao, así sean considerados 
- Que reúnan esos requisitos de enfermedad o edad (se sugiere sobre 70 años) que no les 
permite asistir regularmente a las actividades de la Nao 
- Que al menos una vez al año sean homenajeados en algún zafarrancho que en fecha y hora-
rio que  acomode a sus limitaciones, (se sugiere almuerzo) y donde puedan ser movilizados o 
acompañados. 
- Que es la intención de esta Capitanía Nacional, ir haciendo los reconocimientos por Nao a 
estos hermanos que tanto han entregado y pueden seguir haciéndolo en pro de nuestra co-
fradía. 
- He ordenado a mi Escribano Nacional, llevar este rol en conjunto con el Rol Nacional Histó-
rico de la Hermandad de la Costa, como un destaque mas de éste. 
 
Se ordena a las Naos, que este Rol solicitado sea enviado a la Escribanía Nacional junto con 
los roles de cada nao solicitado en Bando 34, aumentando el plazo límite al 30 de Abril 2013 
 
Tómese nota, comuníquese cúmplase, y archívese. 

 
Viento a un largo y buenos navegares 

 
                                                                           
 
 
 

Luis “Camarón” Navarrete 
                                                  Capitán Nacional 

                   Hermandad de la Costa de Chile 
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A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos   

                                                                                         02 días del mes de Abril de los Años 2013 
 

HERMANOS MAYORES 
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS 
 

BANDO Nr. 36 
CORREOS CIBERNETICOS OFICIALES DE LAS NAOS 

 
  Visto lo ordenado en bando 31 y cerrando el proceso de actualización de coordenadas ci-
bernéticas de las naos, para una buen distribución de la información emitida por la Capitanía 
Nacional y con archivo de la correspondencia oficial, ordeno que a contar de esta fecha, la 
responsabilidad de la información a los Srs. Capitanes de Nao, estará limitada a las direccio-
nes enviadas por Nao las que serán las únicas donde la escribanía nacional tendrá que estar 
preocupada de que las botellas emitidas sean despachadas, las coordenadas cibernéticas 
particulares quedaran relegadas a segunda importancia. 
   No obstante lo anterior y con el propósito de difundir el máximo de información que es re-
levante para el buen funcionamiento de la cofradía, se insta a los Capitanes a crear sus co-
rreos por Nao que serán agregados en la medida que lleguen, caso contrario irán quedando 
estas naos, finalmente en la oscuridad del ocaso lunar que no brinda ningún beneficio 
                          
Tómese nota, comuníquese y archívese. 

 
 
Viento a un largo y buenos navegares 

 
 
 
 

 
                                Luis “Camarón” Navarrete 

    Capitán Nacional 
                                Hermandad de la costa de Chile 

 
 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro   
                D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar-   
                day Wendzilovic. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
 
MARZO 
1967.11  Fundación Nao Copiapó – Caldera, fundador Hugo Streeter. 
2004.13  Fundación Nao de Quillón. Fundadores: Jorge Solar Bello, Edgardo Guajardo S. y  



 5 

               Francol Pedreros G. 
2001.10  Fundación Nao de Lebu.  Fundador William Montaña. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas. Fundador Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04  Fundación de la Cofradía Asociación Internacional de Navegantes Libres la que pos 
               teriormente  se transformó en  Hermandad de la Costa de Chile.  
               Fundadores : Alfonso Leng Haygus, Rol Nr. 1; Anselmo Hammer Zeller, Rol Nr. 2;  
               Raúl  Maceratta Araya, Rol Nr. 3; Miguel Romero Ramírez, Rol Nr. 4; Raúl Molinari  
               Alvarado, Rol Nr. 5; Ruperto Vergara Balbontín, Rol Nr. 6 y Miguel de la Barra Rosa 
               les, Rol Nr. 7. 
1951.04  Fundación Nao de Santiago. 
1998.25  Fundación Nao de Coronel. 
1952.04  Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez. 
 
Septiembre  
1952 – 24  Fundación Nao Coquimbo – La Serena.   
1976 – 28  Fundación de la Nao Huasco - Vallenar.  
1991 – 27 Fundación de la Nao Constitución. 
 
Diciembre 
1998 – 19 Fundación Nao Tomé-Dichato. Primer Capitán Hernán CORSARIO NEGRO Varela, 
rol 443. 
 
 
(sEúO)   Solicitamos a los Hermanos Capitanes, Escribanos o Hermanos de más antigüedad 
nos indiquen cualquier cambio a lo aquí señalado, como también nos envíen un relato de la 
fundación de su Nao, respaldando la información con un documento de la fundación misma. 
 
 
 
Eberhard Schultz  
<pimm@telsur.cl>  
para: Mario Cerpa <mariocerpa@gmail.com> 
fecha: 20 de marzo de 2013 10:31 
    Valeroso Hermano: Felicitaciones por el Editorial. Aldo se lo merece por su figura trascen-
dente dentro de la Hermandad. Tuve la suerte de conversar muchas veces con él y recuerdo 
como hoy, cuando defendía la amistad y la tolerancia que debe reinar siempre entre los Her-
manos. Esto fue en la Isla Huapipara un zafarrancho navegado en que no podía comprender 
una discrepancia entre Naos en esa época. Se notaba en él un descontento y hasta cierto 
punto un sufrimiento. Así era él, fiel al Octálogo, desparramaba amistad y fraternidad hacien-
do de la Hermandad una forma de vida. 
En la última publicación solicitas antecedentes sobre la fundación de las Naos y es así como 
te puedo contar que yo a los 15 años participé en la fundación de la Nao de Valdivia. Ocurrió 
el 13 de Febrero de 1952 en la casa familiar de mi tío Carlos Hilker Voss. Rol 23, donde yo 
vivía. Ese día me dijo que se  iba a efectuar una reunión en la casa con varios personajes de 
afuera y locales y me dio las siguientes instrucciones: A los asistentes que serán aproxima-
damente 20 tú tienes que mantener llena la copa la cual varias veces durante la reunión se 
vaciarán a la orden ORZA. No se dice salud. Habrán discursos y tú debes mantenerte atento 
durante toda la reunión. 
Se tomó acta de la reunión que lamentablemente se perdió seguramente en el terremoto con 
todos los archivos. Pero sì recuerdo que se fundó la tercera Mesa de la Hermandad de la 
Costa de Chile y se nombró como Lugarteniente (ahora Capitán) a mi tio Carlos Hilker. Asis-
tentes que recuerdo: Anselmo Hammer, Raúl Macerata, Otto Stolzenbach, Pablo Schwarzen-
berg, Carlos Kaehler, Arnulfo Valck, Osvaldo Roepke, representantes de Talcahuano como 
Felix Musante y Schowelin, quienes jugaron posteriormente un papel preponderante en la 
fundación de la Mesa de Talcahuano. Después de muchas orzas, discursos y comentarios se 
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firmó el acta y se levantó la reunión que resultó histórica. Como comentario final y curioso 
puedo decir, que el primer Bichicuma de la Nao fue el actual Toromarino Rol 1319.  
Cordiales saludos pleno de mar.  
Toromarino 
Nao Valdivia  
 
Muchas gracias Hno Toromarino por tu información respecto de tu nao y la fecha de fundación, creo 
que tienes razón en eso de ser el primer bichicuma de nuestra Cofradía, otro hermano que alegaba 
lo mismo era el Hno. Ariel Ferrada quien estuvo siempre cerca del Hno. fundador Hammer aten-
diendo sus necesidades como Hermano Fundador, pero creo que lo del Hno. Ariel (Pingûino) fue 
después. 
Un abrazo 
TBC 
 
Apreciado Hermano: 
Primero debo FELICITARTE por el Editorial, y todos sus temas, recuerdos y mensajes. 
Colaborando con tu Editorial, y con el permiso del actual Capitán (espero no se moleste) de la NAO 
TOME-DICHATO, te informo: 
Con fecha 15 de Agosto del año 1998, se lanzó al agua como BALSA, lo que sería a futuro NAO. 
Posteriormente, y con fecha 19 de Diciembre del año 1998, se Decretó la Fundación de la NAO 
TOME-DICHATO. Como BALSA, fui su PATRON. Como NAO fui su PRIMER CAPITÁN. 
Un abrazo, 
Hernán CORSARIO NEGRO Varela 
Rol 443 - 1968 
Nao Concepción 
 
  

                                       

Nao Valparaíso 
Visita de Capitán de Nao Montevideo 
( fotos con celular de TB ) 
 
Hoy, 4 de Abril, día en que nuestra Cofradía cumple 
nada menos que 62 años de vida, tuvimos una muy 
grata visita en nuestra caleta, la del Capitán de la Nao 
de Montevideo Hermano “Mangueiras”, alias Gonzalo 
Trias, su cautivante cautiva Carol Arqueros (chilensis) 
y el Hermano “Tritón”    Dupont.A las 12.20 hrs. llegó 
el bus que los traería desde San Antonio, caleta en la 
cual participaron en un zafarrancho organizado por 

esa Nao. 
Las pira-
guas del Hermano capitán Abracadabra y del HM 
kapBitter acompañado por TB se encargaron de 
transportar a estos Hermanos por el camino la 
Pólvora directamente al Hotel IBIS del puerto. Un 
paro de transportistas con sus camiones y perso-
nal del puerto obstruían las calles protestando por 
UN NO AL MALL. Una vez registrados en el Hotel 
nos dirigimos al Mercado Cardonal a degustar 
mariscos y otras delikatessen que nos brinda 
nuestro Mar. El capitán Mangueiras y Tritón apro-
vechan un minuto, después de los saludos, para 
entregar algunos botellones de pólvora negra y 

lápices recordatorios 
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 de su 55º Aniversario. Dieciocho calzos 
ocupados en nuestra mesa, Nos acom-
pañaba el Presidente del Mercado Car-
donal y su Administrador, dos cautivas 
y 14 Hermanos. Una atención de prime-
ra y rapidez incluida. Unos cuantos or-
zas y partimos raudos al Museo Maríti-
mo Nacional donde nos esperaban para 
un recorrido por las salas de nuestros 
héroes y visita a la sala de la Herman-
dad de la Costa. Al final del recorrido y 
en uno de los salones de conferencias 
nos atendieron con café, galletas y re-
galos para las visitas de parte del Direc-
tor del Museo. Hubo fotos que mostra-
remos en la próxima edición. Luego de 
esta visita nos dirigimos al Paseo At-
kinson y Paseo Gervasoni para ver la 
bahía desde esos lugares, recorrimos 
hermosas y antiguas calles de adoqui-
nes, aún del tiempo de la Colonia. A las 
20 hrs ya estábamos en La Pincoya, 35 
calzos ocupados. Salida y Entrada de 
Puerto. Intercambio de regalos entre los 
Capitanes, mucha alegría entre los co-
mensales. El capitán Mangueiras y 
Tritón dijeron palabras de agradeci-
miento por las atenciones recibidas y 
nos invita a Uruguay a conocer sus cos-
tumbres y paisajes como a los Herma-
nos. Nuestro HM Tirolargo  hizo un bo-
nito recuerdo del Hermano Juan Bautis-
ta Bidegaray Pons, “Bebeto”, quien 
fundó la Hermandad uruguaya en Sep-
tiembre de 1957 siendo el Hermano Nr. 
1 y Capitán Nacional Vitalicio (“Bebeto 
For-Ever”, como cariñosamente se le 
nombraba). Hicimos varias orzas por 
nuestra patria, por la delegación uru-
guaya que nos visitaba y por la Her-
mandad de la Costa en su 62ª  Aniver-
sario. A las 11.20 hrs se abrió el por-
talón dando el Capitán los agradeci-
mientos por la asistencia, por las visitas 
que tuvimos y otorgó chipe libre con un 
gran Cantina abierta !! (Fotógrafo en 
huelga con los portuarios, las enviará 
próxima semana).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      LA HERMANDAD DE LOS HOMBRES LIBRES… 
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La grandeza de la poesía estriba en la fuerza con que algunas afortunadas palabras expresan 
un concepto que el ser humano, en todas partes y en todos los tiempos, reconoce como pro-
pio y esencial. Así ocurre con el verso de Charles Beaudelaire: “Homme libre, toujours tu 
cheriras la mer.” (“Hombre libre, tu siempre amarás el mar”). 
 
Bajo una concepción de libertad y fraternidad unida al mar, se fundó el 4 de Abril de  1951, en 
Santiago de Chile, esta  gran Institución llamada en un comienzo Asociación Internacional de 
Navegantes Libres la que más tarde sería nuestra querida Hermandad de la Costa. Caracteri-

zaba a sus creadores una estrecha vinculación con el mar. Algunos por des-
envolverse ocasionalmente en este medio, todos por sentirlo profundamente 
en sus corazones.  
 
Los piratas  
Ninguna organización recogió mejor los conceptos de libertad y fraternidad 
en el mar que los piratas de ayer. Navegar y combatir era su trabajo, pero las 
normas que los regían eran muy sabias.  
La autoridad era elegida por todos los gobernados y corno a ella entregaban 

su destino, sólo los más capaces podían ser capitán. Escogido el jefe, su poder era casi ab-
soluto. Ello lograba un equipo ampliamente comprometido con el objetivo común. Si el ca-
pitán demostraba cobardía, incapacidad o si cometía excesos, podía ser 
juzgado y castigado por quienes lo habían nombrado.  
Si entre miembros de la tripulación surgían dificultades, éstas debían 
solucionarse sin rencores que debilitaran al equipo. Al hacerse a la mar 
los piratas sólo tenían aseguradas las dificultades y los riesgos. El pre-
mio era eventual: si había presa y si lograban vencer. La lealtad recorría 
toda esa escala social, la que sin embargo tenía claras categorías tradu-
cidas en el porcentaje del botín que a cada uno correspondía. En todos 
los puntos casi siempre, una horca aguardaba a quienes fueran captura-
dos. De este modo cada combate era un juego total de la existencia. Y 
quienes de ese modo viven, tienen una perspectiva diferente donde ni la 
rectitud ni la prudencia imponen sus preceptos. Eran, en el más amplio 
sentido, hombres libres que hacían su voluntad sabiendo que pronto 
habrían de pagar por ello.  
 
Lo que perdura.  
El código de la piratería es de ejemplar nobleza sólo para sus miembros. Naturalmente que 
para las víctimas no podía serlo pues ellas eran sacrificadas sin esperanzas de un rasgo de 
humanidad.  
Es la primera parte de ese código la que recogieron los siete fundadores de la Hermandad de 
la Costa de Chile. Y como esos principios son universales y como en todo el mundo los 
hombres libres de hoy día sienten atracción por los hombres libres del ayer, y como el senti-
do del juego y el de la nostalgia corresponden a todos los seres humanos; los Hermanos de 
la Costa florecieron en todo el mundo: alrededor de 30 países tienen sus sedes en funciones. 
Todos recibieron su inspiración en el encuentro de los Siete Hermanos Fundadores que el 04 
de abril de 1951 dieron origen a la única entidad que creada en Chile haya alcanzado una 
existencia internacional.  
 
Fondo y forma  
El tondo de la Hermandad de la Costa lo constituyen los sentimientos de Libertad y Fraterni-
dad a propósito del Mar. Hay en sus orígenes y en muchos de sus ritos y normas, evidentes 
connotaciones masónicas. Resulta entonces un grupo humano laico que confiere gran valor 
a la relación entre sus miembros, quienes se incorporan como “bichicumas” para luego de 
un período de perfeccionamiento llegar a ser Hermano, los que nunca abandonarán la frater-
nidad porque después de muertos seguirán navegando en el Mar de la Eternidad.  
Pero es en la forma de sus reuniones donde se aprecia un sentido lúdico que los enriquece. 
Sus encuentros son “zafarranchos”, mientras que las novias o esposas son “cautivas”. El 
vino es llamado “pólvora”, que será blanca o negra según el vino sea blanco o tinto. En esta 
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materia los Hermanos de la Costa de Chile tienen asegurada su paternidad sobre todas las 
cofradías existentes en el mundo desde el momento en que la invitación a brindar, cualquiera 

sea el idioma de quien la formula, es la palabra española “Orza”, 
la que se pronuncia arrastrando la O inicial para dar mayor entu-
siasmo a la libación. Como es sabido, la orza es una especie de 
quilla removible que se saca y pone a voluntad en ciertas embar-
caciones, lo que resulta compatible con la idea de alzar la copa, 
aunque también la palabra orzar significa llevar la proa de un vele-
ro hacia el viento, figura que puede ajustarse a llevar la copa fren-
te a la boca.  
Aunque ningún moderno pirata ha podido aclaramos porqué brin-
dan con esa palabra, si cabe destacar esta muestra de influencia 
chilena sobre los Hermanos de la Costa de todo el mundo.  
La celebración de los 60 años de la Hermandad de la Costa de 
Chile, fue ocasión propicia para escuchar, en tonos ora jocosos, 
ora emocionados, corno los extranjeros invitaban a brindar por su 

alma mater: la nao chilena. (De Mi Baúl).TBC 
 
 
 

 
Viento a un largo y buenos navegares, 

 
 

 
                                 TBC 

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                                 Luis “Camarón” Navarrete 
   Of. de Señales                                                           Capitán Nacional 

 
Hermandad de la Costa de Chile 

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

 

Fotos del Recuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Bebeto” Bidegaray (ME) Hno. Nr. 1 y Fundador Hermandad de Uruguay (Sept. 1957) y Gonza-

lo Dupont “Jambo” Vigía Internacional en ese entonces, hace varios años, hoy es el  
Capitán Nacional. 
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Navegando en el “Cunco” y en el “Ciclón” 
 
 
Amigos, el sábado 30 de Marzo y parte del curso de navegación en el que estamos inscritos, 
nos comprometimos a salir a  navegar aprovechando ciertas facilidades que nos entrega 
nuestro Hermano Hernán  “Chiquito” Magnatera, propietario de el “Cunco”, hermoso velero 

anclado en el muelle Barón. Seis Hermanos y 
una sirenita, María Jesús, nos embarcamos alre-
dedor de las 10.30 hrs. de esta hermosa, pero 
fría mañana. Los Hermanos llamados fuimos: 
Seacat, Letal, Lobo, TBC, Chiquito y Dublinés el 
abuelo. Lo primero que había que hacer era co-
locarnos nues-
tros chalecos, el 
Capitán del vele-
ro “Chiquito” 
nos da ciertas 

instrucciones 
para seguridad 
nuestra y del 
velero, luego 
preparamos  el 
velero para el 
zarpe, izar las 
velas, preparar 
el motor (por si 
acaso), el ca-
pitán da órde-
nes, cada uno 
en su puesto y 
ahora esperar el 
tan ansiado 

viento. Mientras esperábamos, a alguien se le le ocurrió una 
brillante idea : tomar un espumante café con unas ricas ga-
lletas, se nos pasó el poco de frío que teníamos y seguimos 
esperando el viento en medio de una  agradable y entreteni-
da conversa.  
 

De repen-
te y por el 

Norte, 
frente a Viña y varias cuadras mar adentro 
se nos aparece el Ciclón I, velero del Club 
de Yates, acercándose suavemente por un 
suspiro de Eolo, capitaneado por Abraca-
dabra, formada su tripulación por Picasso 
y escualo, Bichicuma Romero, Cautiva 
Alejandra y dos Polizones, tripulación 
nada de temer. Nos retaron con una regata 
hasta la popa del buque menor apostado 
entre otros dos. A pesar de que el Ciclón 
es un velero más poderoso que el Cunco, 
aceptamos, confiábamos en la pericia de 
nuestra tripulación. María Jesús nos 

orientó hacia una pequeña brisa que aprovechamos de inmediato, nuestro Capitán da orden 
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de abrir ambas velas y navegamos ya con cierta velocidad aprovechando las “orejas de bu-
rro”. El Ciclón quedó atrás, en realidad nunca tomó la delantera, pero luego de una osada 
maniobra de Abracadabra sentimos que acortaban distancia, seguimos confiados, Dublinés 
al timón orientando al Cunco directo al pun-
to trazado, cada minuto nos sentíamos más 
tranquilos, ya el triunfo era nuestro, había un  
buen viento, pasamos a una velocidad de 6.3  
nudos por la meta. Atrás quedó nuestro 
competidor reconociendo su derrota. Escu-
chamos varios gritos de Orza! Bueno, nadie 
se enoja, todo fue simpático, hubo fuerza en 
los dos equipos, pero solo uno tenía que 
ganar. En la fotografía de la derecha vemos 
muy atrás al Ciclón, cruzando en ese mo-
mento la meta. En primer plano, el Cunco 
con su Capitán Chiquito y Dublinés, el Pi-
loto…. 
 
 
 

 
 
 
Valeroso TBC: La salida en el  “CUNCO” después de mucho tiempo fue realmente fantástica, 
no tan solo por volver a navegar en una em-
barcación que la siento tan mía, por todos 
los acontecimientos que he compartido con 
mi querido Hermano “Chiquito” Hernán 
Magnatera, sino por compartir con mis Her-
manos buenos vientos que hizo que el 
CUNCO navegase como nunca lo había sen-
tido. Además, por aprovechar esa ocasión 
para compartir mis escasos conocimientos 
de navegación y ver que la dotación res-
pondía a los requerimientos que se les im-
ponía. Por otra parte, al navegar junto a otra 
embarcación, “Ciclón”, comandada por 
nuestro Capitán y bajo las sabias instruc-
ciones de nuestro querido Hermano Chiquito 
aplicamos técnicas como navegar a orejas 
de burro, aplicar rizos a la vela mayor, etc. lo que nos permitió aprovechar al máximo un es-
caso viento a un largo.  
Bravo Zulu a nuestra dotación y a todos quienes tuvimos la fortuna de salir ese día a nave-
gar. OOORRRRRRRRZZZZAAAAAAA !!! 
“Lobo” 
 
 
...las aguas son de aquellos que la reclaman. 
El navegar fue un espejo de lo que se vive en Nuestra Nao, amistad, respeto, solidaridad, 
compañerismo, pero para nosotros, los que navegamos, tuvo un par de valores adicionales, 
CONFIANZA Y UNION, que es lo que se necesita para llegar a puerto, la confianza de enten-
der que lo que hacemos repercute en el otro, que un error puede llevar al navío a una desgra-
cia y que la unión de toda la tripulación basados en ese hecho generó que recaláramos sin 
novedad. 
Confianza y Unión, las necesitamos siempre para llegar a cualquier parte donde sean más de 
2 los que navegan y nosotros, ya somos 50 !!. 
“Chiquito” 
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SALUDOS 
 
Queridos Hermanos : 
En este especial día del Aniversario de nuestra Cofradía, les envío un afectuoso saludo pleno de senti-
mientos de Fraternidad, Hermandad y principalmente de Amor a nuestro Mar. 
Como cada año debemos renovar nuestro compromiso de Amor y respeto a nuestro Octálogo y agra-
decer y recordar a nuestros fundadores que nos regalaron esta hermosa institución la que debemos 
cuidar y potenciar alrededor del mundo. 
Un abrazo pleno de Mar. 
Daniel " Chiricuto " Alvarez Aspée 
Ex - Capitán Nacional   Rol 1668 
Hermandad de la Costa de Chile. 
 
Sabio y valeroso Capitán Nacional, distinguidos oficiales y hermanos: Vaya para UD. Y en su represen-
tación a toda la cofradía nacional un abrazo fraterno en esta magna fecha que nos vio nacer con esa 
visión futura de nuestros siete hermanos fundadores hoy representado en nuestros HHM.A no decaer y 
seguir creciendo. Saludos a los bravos capitanes de naos que hacen hermandad diaria,A la tripulación 
menor (Savia para la hermandad)aprendan de su Condestable para ser buenos hermanos, y a todos un 
cariñoso Oooorza y buenos vientos a todos. 
Juan Abeja Maya Villela Lugarteniente Zona Norte Chico. 
 
Alejandro "Fatiga" Parra Sepúlveda (2277), Capitán NAO ARICA, su H. Cámara de Oficiales y Tripula-
ción, saludan afectuosamente a los distinguidos Oficiales Nacionales, integrantes del Puente Nacional 
de mando de la Cofradía, con ocasión de cumplirse en la fecha el sexagésimo segundo aniversario 
(1951-2013) de fundación de nuestra muy querida HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE, destacando 
con alegría y satisfacción como Uds. y sus antecesores han sabido mantener incólume los sagrados 
principios del Octálogo, proyectándolos siempre hacia días mejores. El solo hecho de conocer el pro-
grama del Zafarrancho Mundial Francia 2014 y sus alcances, es un reflejo de la importancia que ha al-
canzado esta organización nacida en Chile y presente hoy en los 7 mares. ¡¡¡OOOORRRZZZAAA!!! 
 
Queridísimos Hermanos, solo quiero pedirles en este día tan especial para nosotros los Hermanos de la 
Costa, que nos felicitemos todos, por pertenecer a esta linda Hermandad, que llena nuestros sueños de 
ser Piratas, y a la vez nos permite compartir agradables e inolvidables momentos con Hermanos muy 
queridos. Hagamos un orza por nuestro aniversario, por nuestra Hermandad y porque sigamos siendo 
un grupo de Hermanos amigos que practican la fraternidad y se rigen por el Octálogo. Orzzzzaaaa!!!!. 
Un saludo fraterno para todos mis Hermanos, 
C. Drácula 
 
Hermanos de esta gran Cofradía, os envío un fraternal y especial saludo en estos 62 años de navega-
ción. Un gran ooorrrrrzaaaa para todos vosotros, 
ARCHITEUTHIS 
Escribano  
NAO SAN ANTONIO 
 
FELIZ ANIVERSARIO Nº 62 QUERIDA Y AMADA COFRADÍA QUE DIOS NEPTUNO NOS ILUMINE POR 
SIEMPRE EN ESTE NAVEGAR, QUE JUNTOS COMO HERMANOS SUPEREMOS TODAS LAS TORMEN-
TAS Y TEMPESTADES QUE PUEDAN VENIR Y CON LA MISMA FUERZA Y CORAZÓN VIVAMOS TODAS 
LAS BUENAVENTURAS, ALEGRÍAS Y BONDADES QUE COMO HERMANDAD LOGRAREMOS, INSPIRA-
DOS EN NUESTRO OCTÀLOGO Y EL EJEMPLO QUE NOS DIERON SUS VIEJOS NAVEGANTES, LA 
AMISTAD FRATERNA Y EL AMOR A NUESTRO AMADO MAR. 
OOORRRZZAAAAAAAAAAAA. 
CAPITÁN GOMA 
NAO CORONEL - LOTA 
 
Querido hermano, compartimos contigo nuestra filial relación con la Hermandad en su 62 aniversario! 
Los años trascurridos con el ritmo acelerador de los tiempos, nos motivan para seguir nuestra labor en 
beneficio de todos aquellos que viven en los entornos del mar y que le aman y protegen a sus vivos de 
su extinción o depredación. Con estos deberes pienso que damos cumplimiento a nuestro Octálogo.  
Un abrazo Hermano, del Alcatraz de Los Lobos de la Sydney´s Nao de Curicó en Vichuquén y Faro de 
Trilco - 24 gr. 6 mts . 
Sydney Ojeda. 
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Imágenes del 
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Nombre de CombateApodoAka 
NicknameAliasDitSobrenombre 
 
En la historia han existido un sin número de personajes famosos a quienes se les conoce 
más por su apodo que por su nombre real, así tenemos por ejemplo a Atila ó “Azote de 
Dios”; a Juana de Arco ó “Doncella de Orleans“; Miguel de Cervantes y Saavedra ó “El man-
co de Lepanto”; Ricardo I de Inglaterra ó “Corazón de León”; Juana, Reina de Inglaterra ó 
“Juana, la Loca”; Iván IV ó “Iván El Terrible”; José Bonaparte (hermano mayor de Napoleón) 
ó “Pepe Botella”, etc. Hay miles y miles..siempre han existido y nunca esta tradición se ter-
minará...Según el diccionario, Apodo significa sobrenombre, mote, alias, en inglés “nickna-
me”. Cuando nos llegan correos del extranjero con nombres de Hermanos, antes de su apo-
do colocan “aka” que significa “as known as“ o  “también conocido como” en español, esto 
me lo enseñó el Hno. Bernard Lefevre.  
Veamos este artículo desde el punto de vista de nuestros “antepasados”, los piratas, quienes 
también usaron esta costumbre, por lo tanto nuestro apodo será nuestro  “nombre de com-
bate” y así tenemos a : 
Capitán Edward Teach, el famoso “Barbanegra”; Capitán Henry Morgan, simplemente “El 
Pirata Morgan”; Capitán Uruj “Barbarosa”; William Kidd “Capitán Kidd”; Captain Derdrake 
“Jack of the Baltic”; Captain Greaves “Red Legs”; John Avery “Long Ben”; Jack Rackham 
“Calico Jack”; Sir John Hawkins “Juan de Achines”; Jean David Nau “El Olonés”; John Ro-
berts, también llamado Bartolomew Roberts, “Black Bart”, etc. 
En nuestra Cofradía también tenemos esta tradición, pero al parecer no hemos sabido admi-
nistrarlo, por lo menos en singladuras anteriores. Creo que nuestras autoridades debieran 
legislar al respecto, hay muchos  nombres que están repetidos..y para muestra un botón, 
tomado de nuestra base de datos excel, tal como está en nuestro Rol : 
 

Alacrán Alacran II Alacran III Albatros Albatros II Albatros III Albatros IV Albatros V 
Albatros VI Gitano Gitano II Gitano III Gringo Gringo Hot Gringo II Gruñón 

Gruñón II Gruñón III Gruñoncito Guatón Guatón II Halcón de Mar 
Halcón de 
Mar II Huiro 

Huiro II Huiro III Lenguado  Lenguado II Mantaraya Mantarraya Negro Negro II 
Negro III Otto Otto II Pelao Pelao II Peli - Cano Pelicano Pelicano II 
Pelicano III Picasso Picasso II Pichón Pichón II Pinta Roja Pinta Roja II Sando Can 

Sandokan 
Sandokan  
II   Sandokan  IV  Sandokan  V Sandokan  VI Sandokan III Sanguijuela Sanguijuela II 

Simbad Simbad II Simbad III Tiburón Tiburón II Tiburón III Tiburón IV Tiburón V 
Tiburón VI Orca Orca Blanca Orca II 

     
 
Hay doscientos más repetidos 4 y 5 veces. Es cierto que los repetidos se encuentran en dife-
rentes Naos, algunos se agregaron I, II, III, IV, también creo que esto fue obra de la Escribanía 
Nacional de turno y los piratas tuvieron que aceptar, no hubo contraoferta, pero qué pasa 
cuando se encuentran en un zafarrancho nacional donde se encuentren varios delfines, ba-
rracudas, chilotes, chinos, sandokanes, garfios, sanguijuelas, tiburones, etc.? Creo que a 
cada apodo debiéramos agregarle un apellido, nuestro nombre de pirata debiera ser único 
incluso después de nuestro zarpe. Se da también el caso de que un hermano se encuentra 
registrado con un apodo, pero en la realidad usa otro por mucho tiempo y es más conocido 
por este último. En lo que resta de la presente singladura todo esto se podría regularizar y 
legislar luego. Son sólo sugerencias. (TBC) 
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Jean Lafitte (Saint Malo 1781-1819): 
Se embarcó a la edad de trece años. Saliendo de Sand Heads, en 1807, abordó al buque Que-
en East Indiaman, de 40 cañones y con 400 hombres. Se convirtió en el terror de los enclaves 
británicos en la India. Pasando el cabo de Buena Esperanza y tras cargar oro en polvo, marfil 
y aceite de palma en el Golfo de Guinea, regresó a Saint Malo. Marchó de nuevo a Guadalupe 
y durante uno de sus viajes fue tomada por los británicos, lo que le obligó a marchar a Carta-
gena. 
 
 
 
 
 

EL  LORO  
 
 

Se acuerdan de “EL LORO”, ese boletín de la nao de Chiloé que editaba 
nuestro Hermano  Matías Nardecchia  y que nos mantenía informados de lo 
que acontecía en esa Nao? Nos hace falta conocer de Uds. Hermanos de 
esa Nao enclavada en esa mitológica y misteriosa isla de Chiloé, si Ud. no 
tiene tiempo, enséñele a otro Hermano y Ud. supervisa. Mismo mensaje 
para otras naos, atrévanse remolones. Hay Naos que han tenido un exce-
lente boletín y se han quedado en la bruma: Antofagasta (La cueva de los 
Piratas), Huasco (La Nao del Camarón Rampante), Concepción (Desde El 

Carajo), Talcahuano (Andanada), Constitución (Polvorín). No creo que no haya alguien en 
cada Nao que no pue-
da escribir una hoja 
Word !Este mensaje 
va para cada Capitán.  

Aprovechamos de 
publicar una foto del 
año 2007 en la que 
aparecen los Herma-
nos de la mitológica 
Nao. ¿Cuál será hoy 
día su tripulación? 
 
(En la foto: Arriba y 
de pie, de izq. a der.; 
Ramón “TIBURON” 
Aguilar, Alex “ALICA-
TE” Krause, Jorge 
“COKY” Vera, el Ca-
pitán Víctor “SIM-
BAD” Arrizaga, Salim 
“ORCA” Abedrapo, 
Felipe “EL GRANDE” 
Kovacic, Pedro “AL-
BATROS” Delgado, Marcos “COFA” Arredondo. Abajo sentados, Ramón “MANOS SUCIAS” 
Nauduam, Matías “POLUX” Nardecchia, Julio “SONGOKU” Aguayo y José Barría.)  
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Solo para Piratas 
 
 

Un capitán le pregunta a un marino:  
¿Sabe usted nadar?  
Si, señor.  
¿Donde aprendió?  
El marinero se queda pensando y contesta:  
¡En el agua, señor! 

Un día en alta mar un tripulante le dice al capitán: 
¡Capitán! ¡Capitán! ¡Se acercan 20 carabelas! 
A lo que el capitán responde: 
¡Una flota! 
Y el tripulante le contesta: 
¡No, todas flotan! 

Un joven se presenta en un barco que recluta personal. 
A mí me gustaría ser marinero.  
¿Sabe usted nadar? 
¡Cómo! ¿Ustedes no ponen el barco? 
 
Carta de un marinero enamorado 
Amor mío: 
Por ti soy capaz de cualquier cosa. 
Cruzar nadando los océanos. 
Afrontar las tormentas más grandes de la mar. 
Gritar a los cuatro vientos mi amor por tí. 
Enfrentar a olas de cualquier altura con tal de 
verte........ 
Te amo tanto. 
Tu novio. 
P.D. Iré a verte el jueves...., si no llueve..... 

El capitán de un barco que se está hundiendo grita desesperadamente: 
¿Hay alguien a bordo creyente y que sepa rezar con devoción? 
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Sí, yo, responde un pasajero. 
¡Perfecto, porque nos falta un chaleco salvavidas! 

En el mar, un pez ve a un camaroncito muy sólo y preocupado, entonces se le acerca y le 
pregunta: ¿camaroncito por qué tan solito? Es que mis papás se fueron a un cocktail y to-
davía no regresan….snifff ¡¡  

En una conversación íntima entre dos ballenas, le dice la ballena macho a la ballena hembra: 
varios países, decenas de organizaciones ecologistas. . . millones de personas luchando por 
la supervivencia de nuestra especie y vas tú y me dices que hoy te duele la cabeza.  

El Capitán del barco Inglés reunía a sus oficiales a tomar el té a la hora señalada todos los 
martes de cada semana en su Cámara en el barco. Cierto martes, el puntualísimo caballero 
no apareció y la oficialidad estaba displicentemente intrigada. En cierto momento aparece el 
ayudante del Capitán y dice a los presentes, con típico "british accent": 
 
- Señores, El Capitán les pide disculpas por la demora y les anuncia que después de mucho 
tiempo, se ha reencontrado con su vieja y querida amiga Lulú, de París. Que si puede, dentro 
de una hora estará con ustedes, y si no puede, dentro de cinco minutos. Muchas gracias.  

Un Capitán con 40 años de experiencia, muy querido y respetado por sus subalternos, debi-
do a su profesionalismo y seguridad en todo lo referente a la náutica. 
A sus oficiales, les llamaba poderosamente la atención que cada vez que llegaba al Puente de 
Mando a efectuar maniobras bien fueran de atraque ó desatraque, sacaba de su caja de segu-
ridad un papelito cuidadosamente doblado, lo leía con mucha lentitud y luego efectuaba las 
maniobras con impecable dominio. 
Luego de muchos años y de repetirse la misma costumbre de leer el papelito, se muere el 
Capitán en el barco y en el ejercicio de sus funciones. A los Oficiales lo primero que se les 
viene a la cabeza, es salir corriendo todos a la vez para abrir la caja de seguridad y poder leer 
tan misteriosa nota. 
La cual decía textualmente: ¡IZQUIERDA: BABOR!      ¡DERECHA: ESTRIBOR! 

(que sirva como recordatorio para los bichicumas) 
 
- Profesor, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para pasar el examen – 
dijo la espectacular rubia, estudiante de Derecho, cuya blusa semi transparente 
estaba a punto de estallar por lo abultado de sus.., bueno Ud. sabe. 
- ¿Cualquier cosa ? – preguntó el profesor. 
- Cualquier cosa – repitió la joven, con ojos brillosos y en son de promesa. 
- Entonces, estudie. Estudie querida, estudie… 
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La señora le comentó a su esposo durante la cena en un Restaurant : 
- Ese que entró es Antonio, pero ésa no es su esposa. 
- No, es una amante que él tiene - dijo el hombre calmadamente. 
La mujer comenzó a criticar la actuación de su amigo y el esposo la paró en seco diciéndole: 
- No te metas en esos asuntos, deja que los otros vivan su vida. 
Los esposos siguen cenando, cuando se acerca a ellos una chica guapísima que le dice al 
marido: 
- Oye, me dejaste esperando ayer. 
- Si, se me presentó un problema. Pero yo paso por tu casa hoy. 
- OK., nos vemos - dice la mina retirándose de la mesa ante el asombro de la esposa, quien le 
preguntó en seguida a su marido: 
-¡¡ Y ESA !! ¡¡¿QUIEN ES...?!! 
- Esa es mi amante - le aclaró el hombre. 
- La mujer se puso como el diablo, y le pidió de inmediato el divorcio... 
- No hay problema, te doy el divorcio, pero recuerda que nuestro contrato matrimonial es por 
"separación de bienes" y que la casa, el auto y el negocio están a mi nombre. 
- También vete olvidando de las vacaciones cada tres meses a las mejores playas y al extran-
jero, ah!! y de tus tarjetas de crédito, el pago de todos los servicios de la casa, tu ropa de 
marca, zapatos, tus spa's , el terapeuta, las compras en NY, la casa de playa, tu BMW, el cho-
fer y la pensión de tu mamá... 
- La mujer se calla y luego de analizar la situación, le dice al esposo: “La amante de nosotros 
es más bonita que la de Antonio, ¿Verdad mi amor?” 
 
 
 

 

      ¡¡ Urgente, Noticia de último minuto !! 

¡El nuevo Papa no es argentino! Se ha com-
probado con total certeza que el Papa Fran-

cisco es un hombre humilde y honesto... 
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 La mujer le dice a su marido: Jaimito querido, esta noche tuve un sueño increíble. 
Estábamos haciendo el amor y, al lado de la cama, estaba un negro muy bueno abanicándo-
nos y eso me hacia gozar mucho. Los dos deciden poner en práctica el sueño y en un semá-
foro encuentran a un hombre negro al que le ofrecen $ 500.000 si acepta abanicarlos mien-
tras ellos practican sexo. El tipo acepta y los tres van a la casa. 
Los dos cónyuges empiezan a hacer el amor mientras el negro abanica como un perfecto 
esclavo africano, pero no da ningún resultado, intentan otras poses, pero tampoco. 
La mujer entonces le dice a Jaimito: 
A lo mejor funciona si invertimos los papeles... tú abanicas y él viene a la cama. 
Jaimito, dudando un poco, acepta. El negro se mete en la cama, y el marido empieza a abani-
car. Poco después, la mujer goza como loca con el negro, grita de placer, y cuando la mujer 
llega al orgasmo y pide más, el marido mira al negro y le dice: 
¿Aprendiste ahora como hay que abanicar, negro Boludo? 
 
Le dice por teléfono una mujer a su esposo:  
- Gordo perdóname, te di las pastillas para los  
nervios en lugar de las de la diarrea, cómo estás?  
-Bien mi amor, todo cagado, pero tranquilito..  
 
Están dos murciélagos colgados cabeza abajo,  
y uno le pregunta al otro  
-Cuál fue el peor día de su vida…  
-El día que tuve diarrea.  
 
Pregunta la profesora a Jaimito:  
-¿En qué trabaja tu mamá?...  
Señorita, mi mamá trabaja de sustituta.  
Pero Jaimito, sustituta no es una profesión,  
-¿no habrás querido decir prostituta?  
-No, señorita, la prostituta es mi tía, y...  
cuando ella no puede ir...  mi mamá la sustituye.  
 
Un viejito pregunta a otro qué está leyendo.  
-Estoy leyendo historia.  
-Pero si ese es un libro de sexo.  
-Si,  pero para mí ya es historia.  
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