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ZAFARRANCHO DE EMBARCO DE BICHICUMAS.- 

El 29 de abril, en la Guarida particular del Hermano Saltamontes, se realizó 

un Zafarrancho de Embarco de unos empeñosos Polizones que pasaron a ser, 

voluntariamente , unos nauseabundos Bichicumas .   

En esta ocasión los Polizones Esteban Simón Agüero y Olaf Fimmen  O. 

juraron como Bichicumas  siendo responsables de su comportamiento sus 

padrinos  Hermanos  Salmón y Proel, respectivamente.- 

 



Con este Embarco , el número de Apestosos aumenta a cinco en la SENTINA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Los apestosos bichicumas : Simon, Plaza, Hume, Allendes y Fimmen 

 

Después de varios 

meses de 

aprendizaje y 

zafarranchos 

pueden llegar a ser: 

como estos sufridos 

Muchachos 



 

 

TRAZADO DE RUMBO 

 

 

QUE ES Y QUE NO ES LA HERMANDAD DE LA 

COSTA 

 

La Hermandad 

de la costa es una 

comunidad, o 

cofradía, que reúne 

a personas con una 

característica común 

que es el amor al 

mar y se realiza en 

diferentes 

locaciones tanto en 

chile como en el extranjero. 

Sus normas básicas de convivencia mutua están definidas en 

el octálogo que es un conjunto de conceptos que nos rigen y se 

transforman en un código de conducta en que la fraternidad, el 

respeto, humildad y la amistad son los pilares básicos de la 

convivencia. Asimismo, repudia y prohíbe cualquier acto de 



intolerancia de cualquier tipo, como asimismo, actos de enemistad 

o que generen algún conflicto; o sea, deja bien en claro que no se  

permiten a personas que produzcan problemas entre sus 

integrantes. Estas pautas de conducta, son siempre supervigiladas 

por los capitanes de cada cofradía y por el consejo de los XV. 

Lo que esta comunidad fomenta es la autodisciplina, la 

honradez consigo mismo y con los demás, la buena predisposición a 

cumplir la tarea encomendada, la confraternidad, el ayudar al que  

está caído y un componente que nunca debe faltar que es el 

humor sano y alegre. 

Definidas las normas de interrelación entre las personas la 

Hermandad se preocupa de su motivo principal que nos reúne a 

todos y que es: EL AMOR AL MAR. 

Haciendo una mixtura de todo lo anterior, la Hermandad se 

auto presenta como 

una cofradía pirata la 

cual, lúdicamente, 

emula el devenir pirata 

tanto en el mar como 

en tierra, 

estableciendo 

jerarquías, deberes y 

obligaciones que 

deben ser respetados  

 



por sus integrantes, fomentando la enseñanza de los 

conceptos náuticos en todas sus manifestaciones, la práctica de 

deportes náuticos y en general conocer, respetar y amar al mar. 

En resumen todo lo anteriormente expuesto se puede definir 

que en la Hermandad de la Costa se generan normas básicas en dos 

grandes áreas: La primera es la sana convivencia entre sus 

integrantes (cultiva las habilidades blandas) y la segunda es la sana 

convivencia con el mar (habilidades náuticas). 

Lo anteriormente expuesto se ve reflejado parcialmente en 

nuestra cámara de proa debido a, que por ser aprendices, se nos 

permiten ciertas licencias como matar canarios por las mañanas, 

vender juegos de té de porcelana por wsp, pelar constantemente al 

Condestable y subirnos por el chorro, sufrir el hostigamiento diario 

y constante del 

Condestable, en 

represalia por los 

pelambres, al 

despertarnos 

deliberadamente 

temprano sólo con la 

mala intención de 

joder. ¿A quién le 

interesa el meteo a las 

7 de la mañana?. El 

Bichi Ricardo que se puso adicto al tolueno de tanto reparar 

embarcaciones y se cree más antiguo que yo e inventa un  

 



bichicuma fantasma llamado Sebastián, al computin Renato, 

que cuando sea hermano recién va a tener wsp (si Dios así lo estima 

pertinente), al bichicuma “jesus” (Marcos Hume) porque todos 

saben que existe pero nadie lo ve, a los muchachos  

 

Felipe y Miguel aun medios seriotes porque ascendieron a 

esforzados muchachos y aborrecen el color amarillo, al NO 

esforzado muchacho Leddhin, que es el último en despertar y eso 

que se acuesta con la gallinas y por último YO; la miserable rata que 

la revuelve y los molesta sanamente , “pero con respeto”, porque 

me siento entre amigos que tenemos un lazo común que nos une. 

 

Espero que mis reflexiones hayan sido de vuestro agrado me 

despido miserablemente….. 

Bichicuma Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 de mayo 2016, la noche de los 

Museos en Valparaíso 

Museo Naval y Marítimo.- 

Sala Hermandad de la Costa 

Saliendo por la puerta que se encuentra en el sector izquierdo de la 
sala Cabo de Hornos, pasamos a la sala dedicada a la "Hermandad 

de la Costa", institución nacida en Chile y que con los años se 

proyectó a diferentes naciones, con el fin de dar a conocer la 
presencia de los piratas en los mares del mundo. 

En un sector destacado de la sala, se ubica el barco pirata "Trueno". 

Alrededor de la sala se encuentran diferentes banderas y estandartes 

de naos y agrupaciones de "piratas" o hermanos de la costa, reunidos 
en diferentes partes del mundo. 

 

  



GRAN PIQUETE DE LA NAO VALPARAÍSO PRESENTE EN LA SALA 

HERMANDAD DE LA COSTA DEL MUSEO NAVAL Y MARITIMO  

 

 

 

 

 

  



VISITANDO OTRAS NAOS  

 

El día miércoles 18 de mayo, nuestro Capitán Nautilus junto a un pequeño 

piquete asistió al Zafarrancho en QUINTERO.  

 

 

 

 


