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Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado en Tapihue el 25 de Enero de 2006 

-   Patrimonio Cultural e Inmaterial de Valparaíso   - 

Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Kanpanario”  

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 235 –  Año XIV  –  18 de Febrero 2020 

Editor : TBC mariocerpa@gmail.com 
 

EDITORIAL 

¡ Hola Hermanos ! La Hermandad de la Costa está formada por 

HOMBRES BUENOS que aman el mar… HOMBRES BUENOS que 

trabajan por nuestra Cofradía para engrandecerla cada vez 

más. HOMBRES BUENOS que respetan nuestro Octálogo, que es 

nuestra Carta Fundamental para respetar y para que nos 

respeten. Estos principios debemos incorporarlos a nuestra mente 

y a nuestro cuerpo y actuar en forma natural , 

 es nuestra forma de vida. 

Junto  al  Octálogo, que todos debiéramos tener cerca nuestro y 

leer siempre, están nuestra Ordenanzas y Protocolos que nos 

permiten continuar a todos por una misma ruta hacia un 

mismo Norte. Nuestra actuación en los zafarranchos también es 

importante que sea ejemplar, que respetemos a nuestros 

Hermanos dirigiéndonos a ellos en forma educada, que 

cuidemos nuestro vocabulario y dejemos a un lado los excesos. 

Cada Capitán debiera de evaluar en su nao algún caso que no 

se encuadre dentro de nuestros principios y corregir.  

Así vamos creciendo, aunque seamos menos. 

 

Un abrazo fraterno a todos………TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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El 4 de Abril de 1951 fue fundada en Santiago  por los yatistas Anselmo Hammer, Alfonso 
Leng, Miguel de la Barra, Raúl Molinari, Ruperto Vergara, Raúl Maceratta y Miguel 
Romero una Asociación Libre de Navegantes   para luego, en el mes de Septiembre de 
ese mismo año y gracias a la voluntad del Hno Fundador Nr. 2 Anselmo Hammer  Zeller 
darle el nombre definitivo que hasta hoy conservamos, motivado por un trazado de rumbo 
que uno de los Hnos fundadores leyó y que evocaba a los piratas de La Tortuga del siglo 
XVII. 
 

Estos yatistas a pesar  de tener sus domicilios en 
Santiago viajaban cada fin de semana a Valparaíso 
para practicar la navegación a vela, además de 
estar participando en un curso de patrón de yate 
que se llevaba a efectos en los salones de  la Liga 
Marítima de Chile.  Estos Hermanos se hospedaban 
en los camarotes para navegantes que disponía la 
Liga en aquellos años. Seguramente en las tertulias 
en las tardes, después de la navegación a vela, 
nació la idea de crear esta gran Cofradía que hoy 
reúne a tripulantes en todo el mundo. Lo anterior, 
motivados además a que  la mayoría de estos  
yatistas, también eran socios de la Liga Marítima de 
Chile, fundadora del Yacht Club de Chile.  
 
Nuestra Nao, o Mesa, como se le llamaba en ese 
entonces fue fundada el 2 de Febrero de 1952, y 
hoy celebramos nuestro cumpleaños Nr.  68.   
 

 
Tengo la suerte de haber sido uno de los fundadores y el único hasta hoy con vida, para 
contar estos detalles.. 
 
Recuerdo que  encontrábamos terminando una regata de yate de la clase Star, cuando 
nos comunicaron que se iba a efectuar una comida de camaradería en el Restaurante 
Flora Norero, ubicado en la calle Cochrane 518, al lado de la entonces velería Wienecke 
Hnos.  Estas reuniones comida después de las regatas de yate eran ya una tradición 
entre los navegantes, y una vez fundada la Hermandad podemos decir que fueron el inicio 
de los hoy llamados zafarranchos.  
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Durante esta comida los fundadores, quienes con anterioridad se habían reunidos con 
socios porteños del Yacht Club de Chile en dependencias de la Liga Marítima de Chile,  
hicieron ver a los asistentes que en la parte náutica del velerismo faltaba también un 
grupo que se dedicara a la parte social, ya que los clubes de yates de ésa época tenían 
dependencias precarias que no contaban con espacios para uso social, y sucedía muchas 
veces que un yate de un club navegara a otro puerto o caleta, como Quintero, Algarrobo 
como también Pichidangui, arribando a éstos sin que nadie se preocupara de la 
tripulación que recién había fondeado, y 
en varias oportunidades no era posible 
obtener una embarcación para bajar a 
tierra, y uno dependía de la buena 
voluntad de un bote fletero en el caso de 
Valparaíso y pesquero en Quintero y 
Algarrobo, para ser trasladado a tierra, 
lo que para el regreso a bordo del yate 
era otra odisea. El único Club de Yates 
que contaba con asistencia  y brindaba 
atención a los yatistas visitantes, era el 
Club de Yates de Valdivia, el más 
antiguo y con sede ya establecida en 
ese entonces.  Con este preámbulo 
hicieron saber a los presentes en esa 
cena, que la fundación de la reciente Hermandad de la Costa en Santiago, era 
indispensable contar con sedes en los diferentes puertos del litoral en los que existía un 
Club de Yates y se practicaban deportes náuticos. También nos relataron sobre la 
hermandad de los antiguos navegantes, y sobre todo la que existía en el tiempo de la 
piratería en el Caribe. 
 
Este espíritu de cooperación y fraternidad se refleja en nuestro Octálogo, el que fue 
redactado el 7 de Noviembre de 1951, por el Hermano fundador Anselmo Hammer, y que 
desde esa fecha guía el espíritu de nuestra Hermandad.   
 
Con esta exposición fueron consultados los asistentes si concordaban con esta iniciativa, 
y si deseaban pertenecer a esta cofradía, la que en un principio no iba a demandar cuotas 
sociales, aceptando su ingreso la totalidad de los asistentes a esa cena, quedando 
embarcados como Hermano, recibiendo de inmediato su insignia con el correspondiente 
número de rol. Como Capitán de la Mesa de Valparaíso fue nombrado el Hermano Juan 
Kisvarday, recibiendo el rol Nº 9. 
 
En esa ocasión y en presencia de los Hermanos Anselmo Hammer, rol Nº 2, y  Raúl 
Meceratta, rol Nº 3,   fueron embarcados Juan Kisvarday,  Dr. Federico Ankelen, Ariel 
Ferrada,  Renato Sukno, Eduardo Allen, Roberto Kelly, Arturo Steel, Ramón Pinochet, 
Gustavo Saavedra y  Kurt Angelbeck entre otros. 
 
Como en esa cena participó un número reducido de navegantes, se efectuó un nuevo 
zafarrancho la semana siguiente, incorporándose un mayor número de Hermanos. 
 
Los fundadores no entregaban la numeración de las insignias en forma correlativa, 
reservando números bajos para ser entregadas a los futuros capitanes de mesas que 
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tenían en mente  fundar, y así sucedió que el mismo mes de Febrero de 1952 se había 
programado un campeonato nacional de yates clase Star en Valdivia, en homenaje a los 
400 años de la fundación de esa ciudad, y en  el cual participó un número importante de 
veleristas de Valparaíso, ya todos embarcados en nuestra Hermandad, además de 
tripulaciones de Iquique, Algarrobo y Talcahuano, los que viajaron junto a sus 
embarcaciones en la barcaza de la Armada “Aspirante Goicolea” y lógicamente 
tripulaciones de Valdivia. La barcaza iba al mando del Teniente 1º Raúl López Silva, quien 
posteriormente fue enganchado en la Nao de Valparaíso recibiendo el Rol Nº 283. En el 
viaje de la barcaza tanto hacia Valdivia como de regreso a Valparaíso se estableció un rol 
de guardia, ya que todos estaban en poder de su licencia de patrón de yate, sirviendo 
esto como práctica de navegación.  
Durante la regata se planificó la fundación de la Mesa de Valdivia, teniendo todos los 
“antiguos”  Hermanos una valiosa participación. También al regreso de la barcaza, recaló 
en Talcahuano para desembarcar las tripulaciones y sus yates, teniendo una estadía que 
permitió efectuar un zafarrancho en el antiguo Club Naval de ese puerto, fundándose así 
la Mesa de Talcahuano, siendo sus miembros indistintamente residentes de Talcahuano ó 
Concepción. Después siguieron la fundación de las restantes Naos de nuestro Litoral, 
navegando en la actualidad más de 30 Naos con buen viento a un largo. También los 
fundadores con una visión destacable viajaron tanto por países del continente americano 
como del viejo mundo, y en la actualidad nuestra Hermandad está representada en 25 
países, teniendo la mayoría de éstos más de una Nao o Mesa como se denominan éstas 
en el extranjero. Personalmente puede decir que estoy orgulloso pertenecer a esta 
cofradía y además de haber tenido el privilegio de participar en la fundación de las Naos 
de Valparaíso, Valdivia, Talcahuano y Lima/Perú (30 Oct. 1957). Lamentablemente ésta 
última en la actualidad no está “navegando”. 
 
Antes de finalizar deseo rendir un homenaje a todos los aguerridos Capitanes, cuyos 
nombres han sido publicados en el Viento a un largo anterior N°234 y que han llevado la 
Caña de esta Nao, secundados de una valerosa oficialidad y tripulación cooperadora, 
tanto en tiempos de calma como tormentosos, llegando siempre sin novedad a puerto. 
 
A todos ellos,  les expreso mi más sincero reconocimiento por la abnegada labor, y de 
mantener siempre a la tripulación unida evitando así posibles averías, formación de 
bandos y sobre todo posibles amotinamientos de la tripulación, llegando siempre sanos y 
salvos de regreso a puerto. 
 
También espero que los futuros Capitanes que deberán guiar la  navegación de nuestra 
Nao, tengan los méritos necesarios para continuar con esta tradición de 68 años, y desde 
ya les deseo buenos vientos, aguas tranquilas y suficiente agua bajo la quilla.  
 
Kurt KapBitter Angelbeck 
Hno. Mayor Nr 1 en el Consejo de Hermanos Mayores 
Tripulante Rol Nº 96 de la Nao Valparaíso 
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Hemos contratado a un nuevo 
tripulante, transbordado desde la nao 
de Coquimbo, el Hermano Almirante 
alias Patricio Vial Chabrillard  rol 1845, 
ex Capitán de esa Nao y porteño. 
Amante de la Buena Cocina y de los 
buenos sabores, se interesó como 
Ayudante, en esta opotunidad y bien 
que lo demostró  con Saltamontes en la 
preparación de manjares que 
degustamos en este fraterno encuentro 
de trabajo.. 
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Dos polizones 
invitados, muy 
activos: 
Rodrigo 
Sepúlveda 
Haugen y José 
Luis Jiménez 
Dumay.  
 
 
 

 
 

También los Hermanos 
Zorro, autor de estas 
fotografías y Maniobra, 
Guardián de la Guarida.. 
 
 

El Hno Cástor, CN, nos habló de la importancia en participar en los zafarranchos, y 
especialmente nos instó a participar en el Zafarrancho de Punta Arenas-Porvenir  

“500 años de Magallanes”. La tripulación atenta, con guatita llena, y con mucha atención 
escuchaba las sabias palabras del Capitán, quien participó hasta el último minuto de este 

fraterno encuentro de hermoseamiento de nuestra Guarida… 
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El Hermano Almirante leyó la Oración 

al Mar y dimos por terminado el 
zafarrancho al interior de la guarida y 
continuamos haciendo amistad en el 

patio de cañones… 
Alrededor de 20 Hermanos asistieron, 
3 ó 4 tuvieron que retirarse antes por 

compromisos varios. 
 

En estas fotos además al Hno 
Catador, Broker y Dublinés muy 
atentos…, conversando vemos a 
Cástor, Saltamontes, un polizón, 

Quebrantahuesos y Zprro.. 

 
Este zafarrancho duró hasta las 20 

hrs aprox. El bucán estuvo exquisito, 
las empanaditas ..magníficas; el 

borgoña, como para ir a trabajar de 
nuevo, espectacular !!… 

 

Algunos actores en este meeting con diversos temas, especialmente 
relacionados con el comportamiento del Capitán, Oficiales y  tripulación  

en los zafarranchos. 

 

Se ordenó el container y hubo limpieza del mismo, se modificó armazón para 
camioneta 4WD para transportar los “piratas”, gran maniobra del Hermano Catador 

con su “arco y pistola”, dos armas básicas del soldador y pintor; 
Bichicumas atentos y serviciales.  Con atenta mirada del Hermano Broker,  

el resultado fue óptimo. 
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Capitán Nacional visitó ayer Canoa  “Yassei Go III” y emitió  
Bando para 1981 

 
 
El Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa, médico dentista Ernesto 
Dighero Lajaña, se pronunció ayer contra la contaminación de los mares, al dar a 
conocer el bando correspondiente al año 1981. Vestido con los tradicionales 
atuendos piratas, la principal autoridad de la entidad náutica, visitó, en compañía 
de otros Hermanos, la doble canoa "Yasei-go III", que recientemente atravesó el 
Pacífico, desde Shimoda, Japón, buscando demostrar que antes de Colón, 
arribaron a costas americanas, pescadores nipones. Junto a Ernesto Dighero, 
subieron en la mañana de ayer a la "Yasei-go III", actualmente en poder de la 
Escuela Naval, Aldo Devoto Pascualetti, Vigía Internacional; Alfonso Rojas 
Verdejo, Teniente Entrepuente; Carlos Collao Cataldo, Comisario; Hipólito Suazo 
Manterola, Contramaestre y Haroldo Navarro Adriazola, Oficial. Los acompañó 
también el Teniente Segundo de la Escuela Naval "Arturo Prat", Enrique 
Larrañaga Martin.  
 
BANDO para 1981 : Luego de abordar la doble canoa, ubicada frente al Muelle de 
la Sud Americana en un asalto "tipo pirata", los seis integrantes de la Hermandad 
de la Costa, con su Capitán Nacional a la cabeza, procedieron a iniciar un 
solemne acto. En él, el Dr. Ernesto Dighero, Presidente del Instituto de Ecología 
de la Quinta Región, dio lectura a su tradicional bando, para el próximo año. 
"Desde este año, y durante mi singladura, los nobles objetivos de la Cofradía, 
están acrecentados por uno más: Defender nuestro mar soberano, nunca impuro, 
fuente de inspiración romántica, de recreación, de vida, de alimentación de la 
Humanidad, de comunicación y oxigenación del Universo. Sea motivo de toda 
nuestra preocupación y acción, liberarlo de la contaminación y oponer toda 
nuestra fuerza para evitar que siga siendo contaminado. El mar no es el gran 
depósito de desperdicios que las generaciones pasadas y presentes creyeron 
tener a la mano para desprenderse de excretas, residuos industriales, aguas 
servidas y cuanta inmundicia el hombre es capaz de producir en su diario vivir y en 
su avance tecnológico. Afortunadamente, la misma tecnología ha creado y 
perfeccionado las plantas de tratamiento de aguas servidas para hacerlas 
potables". "Queridos hermanos: cuando seáis interrogados: ¿Qué hace la 
Hermandad de la Costa, además de sus zafarranchos? Debéis responder: "Proteje 
el mar de ser destruido por el hombre y en consecuencia procura, la sobrevivencia 
del ser humano y también lleva un mensaje de paz y 
amor por todo el mundo, propiciando y apoyando la mediación en casos de 
conflictos internacionales'. 
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BANDO PARA 1981, Ernesto 
Dighero, dá lectura a su tradicional 
bando, para el año 1981, en el que 

se pronuncia contra la 
contaminación del mar.  Junto a él 

están sus otros hermanos que 
participaron en la ceremonia que se 
llevó a cabo un efecto a bordo de la 

canoa "Yasei-go III”. 
 

 
 
 

En la foto : Alfonso Rojas, Hipólito 
Suazo, Haroldo Navarro “Cejas”, 
Aldo Devoto, Ernesto Dighero y 

Carlos Collao. 
 
 
Asimismo, el Capitán Nacional de la 
Hermandad de la Costa invitó a las 
"naos" del país a suscribir una 
cuota, o parte de ella, para ayudar 
al Instituto de Ecología en su 
altruista y noble objetivo de  

implementar a lo largo de nuestro litoral “plantas de tratamientos de aguas 
servidas”, sistema hasta ahora capaz de evitar la contaminación de nuestros 
balnearios y del mar, en general. 
 
ORACION DE LA HERMANDAD :  Además de escuchar la Oración de la 
Hermandad de la Costa, escrita por Salvador Reyes, procedieron a entregar 
emblemas y regalos al teniente segundo, Enrique Larrañaga, representante de la 
"Yasei-go III" y de la Escuela Naval. Ernesto Dighero indicó que, la hermandad 
tiene a lo largo del país, una gran cantidad socios, los que desde ahora están 
obligados a preocuparse de defender el mar de la contaminación. La ceremonia 
finalizó con el saludo pirata, repetido varias veces: "Orza, hermanos, orza”.  
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                  Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
         aunque hoy están decentitos… 
 
 
– Un amigo a otro: - Pepe, ¿En el sexo, 
 te gusta eso de hacer tríos? 
- Pues sí, todo es probar 
- Pues corre para tu casa, que ya solo faltas  
Tu !! 

 - A la salida de un cine están dos pulgas y 
 una dice a la otra: - ¿Nos vamos a pie o  
esperamos un perro? 

 - ¿Has leído mi último libro? pregunta el  
escritor a un amigo. 
- Sí, hasta compré un ejemplar.. 
- Ah, fuiste tú ¿ gracias 
- ¡Oh!, fuiste tú. ¡Gracias! 
 
Yo estaba muy feliz. 
Mi novia y yo  llevábamos más de un año, y decidimos casarnos.  
Mis padres nos ayudaron en toda lo posible, mis amigos me apoyaban, 
y mi novia era un sueño. 
Solo había una cosa que me molestaba mucho, y era la mejor amiga de ella. 
Era inteligente y sexy, y a veces flirteaba conmigo, lo que me consternaba.  

Un día, la amiga de mi novia me llamó por teléfono y me pidió que fuera a su casa a ayudarle 
con la lista de los invitados a la  
boda. 
Así que fui para allá. 
Ella estaba sola, y cuando llegue, me susurró 
 que, ya que me iba a casar con su mejor amiga,  
y tomando en cuenta que ella  
tenía ciertos sentimientos y deseos hacia mi persona,  
y que ya no podía aguantarse más, y que antes  
que me casara y comprometiera mi vida a su mejor  
amiga, quería hacer conmigo el amor una sola vez.  

¿Qué podía decir?.  
Estaba totalmente sorprendido, y no pude decir  
palabra. 
Así que me dijo, 'Iré al cuarto, y si tú lo deseas,  
entra y me tendrás.' 
Admiré su maravilloso trasero mecerse al subir las  
escaleras.  
Me levanté del sillón y estuve allí, de pie, por un  
momento. Me di la vuelta y fui a la puerta principal,  
la cual abrí, y salí a la calle, me dirigí a mi coche.  
Mi novia estaba afuera, Con lágrimas en sus ojos,  
me abrazó y me dijo,  
'Estoy muy feliz y orgullosa de ti. Has pasado mi  
pequeña prueba. No podía tener a un mejor hombre 
 como esposo'.  
 
                          Moraleja: 
 
Siempre deja tus condones en el coche.. 
 

 
 
 

 Esta prueba se realiza en la Universidad 
de Salamanca a quien va a ingresar 
en el curso de lectura veloz. Comprueba si 
logras leerlo sin equivocarte. 
Trata de leer rápido..... 

 
El gato así hizo. 
El gato es hizo. 

El gato como hizo. 
El gato se hizo. 

El gato mantiene hizo. 
El gato a hizo. 

El gato un hizo. 
El gato huevón hizo. 

El gato ocupado hizo. 
El gato por hizo. 

El gato cuarenta hizo. 
El gato segundos hizo.  

 
AHORA LEE SÓLO LA TERCERA 
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PALABRA DE CADA UNA DE 
LAS ORACIONES  Y...¡¡NO RESISTIRÁS 

LAS GANAS DE REENVIARLO ! 

             ORDEN MILITAR … 
  
Del: Coronel 
Para: Capitán  
  
"El Lunes próximo, a eso de las siete de 
la tarde, el cometa Halley se hará visible. 
Es un acontecimiento que ocurre cada 78 
años. Reúna a toda la tropa en el patio 
del cuartel, todos usando casco, que allí 
les explicaremos el fenómeno. Si llueve, 
este raro espectáculo no podrá ser visto 
a ojo desnudo. En ése caso, entraremos 
al comedor, donde será exhibido un 
documental sobre el mismo tema". 
  
Del: Capitán 
Para: Teniente 
  
"Por orden del Coronel, el Lunes a las 
siete, aparecerá sobre el cuartel el 
cometa Halley. Si llueve, reúna a los 
soldados todos con cascos y llévelos al 
comedor, donde tendrá lugar un raro 
espectáculo, que sucede cada 78 años, a 
ojo desnudo". 
  
Del: Teniente 
Para: Suboficial Mayor 
  
"A pedido de nuestro Capitán, el 
científico Halley de 78 años, aparecerá 
desnudo en el comedor del cuartel, 
usando casco, porque presentará un 
documental sobre el problema del 
espectáculo en días de lluvia". 
  
Del: Suboficial Mayor 
Para: Sargento 
  
"Todo el mundo desnudo, sin excepción, 
deberá estar en el patio el Lunes a las 
siete, donde el famoso músico Halley 
mostrará el video: "Bailando bajo la 
lluvia". El show se presenta cada 78 
años". 

  
Del: Sargento 
Para: La Tropa 
  
"El Jefe cumple 78 años el Lunes y habrá 
una fiesta de PUTA madre en el patio y 
en el comedor, con el famoso conjunto: 
"Bill Halley y sus cometas". Todo el 
mundo tiene que ir en pelotas pero 
usando casco, porque se va a armar un 
quilombo impresionante aunque llueva". 
 
 

Una anciana entra a la casa y se encuentra a 
su nieta desnuda en la habitación y le 
pregunta: 
-Hija ¿por qué estas desnuda? 
La chica le responde: 
-Abuela, ¿no lo sabes?, este es el traje del 
amor y así esperaré a mi novio. 
Al otro día el abuelo se encuentra a la abuela 
desnuda en la habitación y le pregunta: 
- Mujer, ¿por qué estás desnuda? 
La anciana le contesta: 
- Viejo, que no ves, este es el traje del amor. 
El abuelo riéndose le dice: 
- Mujer, pero por lo menos lo hubieras 
planchado. 
  
Una pareja de ancianos está en una misa de 
sanación y entonces el cura les dice: 
- ¡Pongan su mano en la parte enferma de su 
cuerpo! 
Y el anciano de inmediato pone la mano 
encima de sus calzoncillos 
La anciana lo ve y riéndose le dice: “viejo, 
esta es una misa de sanación, no una de 
resurrección”. 

 

            
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima  !!! 

TBC 

 


