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Editor : “ Tiburón Blanco Cerpa ”  - Singladura del Capitán “ Arrecife ”  
Desde Caleta Tapihue  Casablanca – V Región -  Nr. 39 – Julio 31, 2007 

 
                                             

EDITORIAL 
   

¡ Hola Hermanos ! Este mes ha habido mucho ajetreo, empezamos con la Asamblea de 
Capitanes con zafarrancho de Combate en Tomé y la fundación  de la Nao de Penco la 
“Nao de la Conquista” capitaneada por un ágil y eficiente Hermano, el 
“Negro” Velásquez, o lo que es mejor el Capitán Negro. estamos 
seguros esta Nao va a crecer rápidamente porque tuvimos  el agrado de 
conocer a varios de sus integrantes y  los penquistas son penquistas y 
no “pencas”, así que “fuerza canejo” como decía un amigo que se llama 
Patoruzito. Dos consejos cortitos y sanos : todos deben remar y para el 
mismo lado, y seguir el Octálogo al pie de la letra. .. 
 
Hubo elección de Capitán Nacional, de Hermano Mayor y Consejeros de 
los XV, hoy ya sabemos quiénes son y a todos les deseamos un feliz 
navegar en su ruta que deben planificar. 
 
En mi Nao, la de Valparaíso, tuvimos el 28 un zafarrancho de combate con enganche de 
dos Hermanos, el “Nautilus” Andrade y el “Potro de Mar” Rojas, que ya un grupo de 
piratas amigos lo rebautizó con otro apodo más jocoso (¡ serán !). Aunque no debiera 
nombrar a las ratas asquerosas de nuestras sentinas, hoy lo voy a hacer porque 
necesito llenar esta Editorial, también ascendió a bichicuma (sí piratas de algunas Naos, 
con “b” de burro y no con “V” de vaca, porque viene de beach-cum), el flaco Rodrigo 
Concha, de la Chalupa de Quilpué.., quería repetir el triple abrazo…, será! En este zafa 
contamos con la visita del Capitán de la Nao de Santiago y la de San Antonio, el 
aguerrido Hermano “Le Gascogne” y el sangriento  “Blood”, también participó 
alegremente nuestro Hermano Honorario “Pirata Coke” y el “Pirata Bañados”, 
(enganchado en Julio de 1955). 
 
Otra más, y la última..el 21 tuvimos otro zafarrancho, pero éste fue de la Chalupa de 
Quilpué, hay un pequeño resumen de éste más adelante..y se nos viene otro grande en 
Agosto, prepárese con los doblones, para el 17 y 18 el Zafarrancho de la Fraternidad 
organizado en esta oportunidad por la Nao de Santiago  ¡ PROMETE! 
 
  
Un abrazo.. 
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Nació  en la ciudad de Quemchi el 19 en Julio de 1910. Estudió en Punta 
Arenas y trabajó en faenas ganaderas fueguinas. Colaboró en el diario "El 
Magallanes" y fue funcionario administrativo de la Armada. Enganchado en la 
Hermandad de la Costa, nao de Santiago,  con el rol Nr. 955 el día 3 de 
diciembre de 1964 y a quien ahora, los Hermanos de la Costa rendimos un 
pequeño homenaje a través de uno de sus relatos...su nombre, FRANCISCO 
COLOANE… 
 
“TEMPORAL EN LA ISLA SAN PEDRO 
 
Otra vez nos pescó un temporal cuando llevábamos 
a remolque abarloado a un velero por la isla San 
Pedro, en el extremo sur de Chiloé. Estaba acostado 
en una litera alta y amarrado con una soga para que 
no me cayera dormido durante un barquinazo. Llegó 
de pronto un marinero, me despertó diciéndome que 
me ponga ropa de agua y salvavidas y subiera a 
cubierta. Arriba el viento, la lluvia y las grandes olas 
del Pacifico eran una sola cosa. El velero, pintado de 
blanco, se desabracó con su propio velamen rizado 
del remolque. Se perdió como una espuma más alta 
en medio de la negrura de la noche. Nuestro barco viró en redondo, y luego mi 
padre ordenó de nuevo que bajara a acostarme. 
Parece que quería hacer de mi un marino como lo fue él. Era un hombre alto, 
fornido. Los hombres que navegaron con él dicen que era de temperamento 
tranquilo y nunca naufragó ni encalló su barco. 
Una vez puso un cajón parafinero junto a la rueda del timón del “Río Gallego” el 
último barco que capitaneó. Con sus instrucciones goberné el barco hasta que 
salimos de la bahía de Ancud. Fue la última ocasión en que viajé con él. Murió 
a los 53 años, de diabetes, el 11 de agosto de 1919. Mi madre me despertó esa 
noche y me dijo "/evántate porque el papá se está muriendo”. Con su derecha, 
alcanzó a tomarme la mano. Después me la aflojó como si dejara suelta la 
cabilla de un timón. Lo enterraron en el cementerio de Quemchi y don Vicente 
Lobos, su compañero de la Compañía Maderas y Vapores, pronunció unas 
palabras comparándolo con un roble que cayó. 
Mi madre lloró hasta mucho tiempo después, sobre todo cuando iban a visitar-
la, pero yo no podía llorar como ella y ocultaba mi rostro de vergüenza por no 
hacerlo. Sólo una vez, cuando viajamos en barco para ir a ver a su comadre 
María Albarrán que vivía en Ancud, cuando contaba por enésima vez la muerte 
de su marido, solté el llanto, pero no supe por qué. 
Un sueño se me repitió a menudo con él: ascendemos tomados de la mano por 
una colina. En la cumbre nos detenemos a contemplar un maravilloso paraje de 
tierra adentro. De pronto suelta mi mano como aquella noche y desaparece. 
Sólo escucho su voz que me dice "'volvamos al mar", pero no he vuelto 
todavía.” 

(De “ Francisco Coloane En Viaje” de Revista En Viaje Nr. 432  Octubre 1969 
 

Editorial Pehuén autor Alejandro Jimenez Escobar) 
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Chalupa 
“René Pacheco” 

de Quilpué.. 
 
El Sábado 21 de Julio y después de 
bastante tiempo sin navegar, la chalupa 
de Quilpué  bautizada como “René 
Pacheco, Snoopy el navegante 

polinésico”  
nuevament

e se echó a 
la mar , 

menos 
remeros, ya 

que 

encuentra 
en el ME, 

Pulpo Saavedra se encuentra en Puerto 
Montt en comisión de servicio, otro 
remero trasladado a la capital, también 
en comisión de servicio (por la cautiva), 
pero este mini zafa fue un poquito 
diferente..Navegamos en Con Con, en la 
guarida del Hermano Juan Ciorba 
“Delfín II”, ingresado como polizonte en 

la chalupa 
mientras el 
Capi no lo 

acepte 
oficialmente 

como 
reembarcado 
en nuestra 
Nao. Nos 

tocó lluvia, pero además de mojarnos un 
poco por fuera, nos mojamos también 
por dentro degustando unas exquisitas  
pólvoras.. 

Snoopy se 

-

Primera navegación con el Patrón 
Tiburón Blanco resultó un poquito 
accidentada, medio tambaleándose por 
la cantidad de remeros que nos 
ayudaron al navegar, unos lentos, otros 
más rápido... Además de los habituales 
en la chalupa, Tirolargo Carreño, Chilote 
marino Savareses, TBC, se encontraban 
los Hermanos KapBitter, Quebranta 
huesos Coghlan ( Cap. de la Nao de 
Quintero),Tiburón Negro Oyanedel, 
Castor Fuentes, Pat´e perro Serrano, 
Themo  Lobos y por supuesto Delfín 
Ciorba. Se soltaron las amarras cerca de 
las 14 hrs. previo preparación y 
degustación  de las menudencias, 
tragos y unas ricas sopaipillas con 
chancho en piedra preparado por el 
Patrón ( “hay que pegarle a todas..”).. Se 
dio lectura a nuestro Octálogo al 
comienzo, ya que  desconocíamos 

nuestro comportamiento etílico 
después. Se dio chipe libre a la tertulia  
ya que temas había de sobra y se 
mantuvo ordenadamente durante el 
navegar.    
El Hermano Delfín Ciorba tuvo la escota, 
yo diría la caña, en gran parte ya que nos 

explicó su 
participaci

ón 
principalm
ente en la 
construcci
ón y 

travesía 
desde 

Constituci
ón hasta Valparaíso de la Santiaguillo en 
compañía de Nathan El Moro, otro 
Hermano de la Costa. 
 
Entre orzas, fotos, canturreo por parte 
de Quebranta Huesos y chistes se nos 
pasó rápido la hora, así que dimos por 
terminado el navegar aprovechando las 
buenas brisas que nos envió EOLO, 
hasta nuestro puerto ..Como es 
tradición en 
todo 
zafarrancho 
se leyó la 
Oración al 
Mar en forma 
muy 
solemne. Se 
ordenó 
rápidamente 
la chalupa, los remos en su lugar y nos 
dirigimos a una segunda guarida donde 
se encontraban los tesoros del Hermano 

Delfín. Nos 
retiramos 

alegremen
te después 

de 
confiarle a 
Quebranta

huesos 
que el 

Themo 
Lobos que conoció era el verdadero, 
siempre pensó que era un hermano 
parecido al verdadero, será! Lo 
compensamos con unas cuantas fotos.. 
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EFEMERIDES AGOSTO 
04 - 1818 Se crea la Academia de Guardiamarinas, primera Escuela Naval. 
12 - 1888 Se ordena demoler el puente de Cal y Canto, el cual había servido por espacio 
de 121 años sin mayores deterioros. 
15 - 1826 Nace en Santiago Eusebio Lillo, poeta, periodista y hombre de Estado. Compo-
sitor de la letra de nuestra Canción Nacional.  
16 - 1899 Nace en Copiapó el novelista del mar: Salvador Reyes, Premio Nacional de  
Literatura 1967. Principales obras: Ruta de sangre; Mónica Sanders; Valparaíso, puerto 
de nostalgia. Falleció el 27 de febrero de 1970. 
30 - 1916 Parte la expedición de Luis A. Pardo a la Antártida.  

 
Zafarrancho de Combate 
en Valparaíso 
Sábado 28 de Julio 
 
Todo comenzó a las 20 hrs, pasaditas, 
como siempre, nunca le achuntamos. 

Todo estuvo entretenido, alegre, una sana camaradería 
y una amistad que se salía por las ventanas. 
Nos acompañaron el Capitán Le Gascogne, Capitán 
Blood y cautiva Marcia, el Pirata Coke y cautiva y el Piratita Bañados, sacado del 
Inventario a última hora , con algunas telarañas en su 
pañoleta, bueno..Nuestros Hermanos Mayores Tirolargo 
y KapBitter, los flamantes Consejeros de los XV Hans 
Kauffmann y Castor, tripulantes varios , muchachos y 
lamentablemente también habían bichicumas (también 
ésta es con B de burro). Se destacó Tirolargo quien 
leyó un trazado de rumbo notable y que versó sobre 
“VITO DUM ,  el navegante solitario”, un navegante 
argentino que dio la vuelta al mundo en solitario en 
cuatro etapas, los que no conocíamos de este 
navegante quedamos maravillados con este relato. A mí 
me gustó mucho el tema y el personaje, que lo 
publicaremos por separado.  Gustó tanto que se hizo 
merecedor del “puñal”, pero en la tabla. ¡Bién por Tirolargo ! Se invistió como bichicuma 
( también ésta es con b de burro ) a Rodrigo Concha, de la chalupa de Quilpué, y a dos 
muchachos como Hermanos : Ismael Rojas que se 
apodó “Potro de Mar”, algunos lo rebautizaron como 
“Poto Salao”, y a Héctor Andrade que se apodó 
“Nautilus”, lector de Julio Verne parece. Hubo muchos 
invitados que querían ver a estos nuevos Hermanos en 
su enganche, habían suegras, mamis, tres tatarabuelos, 

2 cuñadas, un primo en 
cuarto grado y la amiga del 
cuñado de don Lucho, que 
no tenía na´que ver en este 
zafarrancho porque se 
perdió, era del Club de Yates. Eramos en total cerca de 56, 
incluyendo las ratas y el gato del vecino. Como se podrán 
dar cuenta, todo el mundo estaba expectante a esta 
ceremonia, tuvimos también una cantante chiquitita pero 
güena…güena…p´al canturreo, que se mandó cinco 
seguidas y se fue, parece que le pagaron poco. Estuvimos 
como hasta las 3 de la madrugada, super entretenidos y 
todos bailando como cabros chicos, al pato Caneo se le 

desordenó su peinado varias veces, está usando un nuevo champú que hace m

AS

ilagros, 
en serio, yo ya se lo pedí. Véanlo. 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       Tirolargo y su trazado de rumbo  
y on su puñal, bien merecido.                      Se re

                     
más abajo c integró un Hermano perdido 

      Ju
    
  
 
 
 
 
 

    
 

        Dos muchachos que se enganchan.. 

 
 
 
 
 
 
 

      
      Con esta imagen me las mandé, un                            Ismael Rojas “Potro de mar” y  
       bichicuma nuevito y la voz de la                           abajo el Hermano Héctor Andrade  
         experiencia, el HHM Tirolargo                           “Nautilus”, sí el mismo de las 20000                              
               en un abrazo solemne.                                       “lenguas” de viaje submarino. 
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     El capitán “Le Gascogne” muy  
solemnemente leyó nuestro Octálogo. 
 

 
 
                   El Capitán  “Le Gascogne” sonríe 
             ante la cámara de TBC, el de peluca azul 
                          es el muchacho Avendaño. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peter “Blood” Wadsworth de la Nao  
San Antonio agradece la invitación. 

 
 
 
 
                          El “Piratita” Bañados, está en el  
                            inventario de la Hermandad.. 
 
 
 

       ¡ Y se acabó ! 
        El resto de las imágenes 
         se venden por separado.. 

       TBC 
 

 
 

        Nuestro fiero Capitán “Arrecife”  
                 y su cautiva Elsita. 
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Vito Dumas, el navegante solitario.. 
 

TRAZADO DE RUMBO DE “TIROLAAAARGO” 
Zafarrancho de Combate – Guarida La Pincoya 

Sábado 28 de Julio del 2007 
 

 
En esta oportunidad, en recuerdo de los 
Hermanos Fundadores de la Hermandad 
de la Costa, todos aficionados al deporte 
de la Vela, este Trazado de Rumbo versará 
sobre Vito Dumas, considerado el 
navegante solitario más importante de 
todos los tiempos. 
 
Para ello, la exposición la he separado en 
tres partes, lo más abreviado posible para 
no cansar a este distinguido auditorio: 
 
1 - Su Biografía 
 
2 - Sus embarcaciones y lo medular de este Trazado 
 
3 - Su vuelta al Mundo en solitario         
 
1 - BIOGRAFIA : Vito Dumas nació el 26 de Septiembre de 1900 en Palermo, Buenos 
Aires y su infancia la pasó en un campo de Trenque Lauquén. 
Fue boxeador, nadador, aviador y navegante solitario, siendo esta última su 
especialidad. 
Como nadador hizo cinco intentos por cruzar a nado el Río de la Plata, no logrando su 
objetivo, pero si fortaleció y templó su espíritu. En 1931 viaja a Francia con el propósito 
de cruzar a nado el Canal de la Mancha, pero su intento nuevamente falló. 
Sus decisiones resultan sorprendentes, pero las adopta no sin antes meditarlas. Su 
vivacidad, la poderosa fuerza interior que lo impulsa, configuran una gran personalidad. 
Vito Dumas escribió los siguientes libros: Mis viajes; Solo rumbo a la Cruz del Sur; Los 
cuarenta Bramadores y El crucero de lo Imprevisto. 
Falleció, victima de un derrame cerebral el 28 de Marzo de 1965. Sus restos mortales, 
están en el Panteón Naval de Chacarita. 
 
2 - SUS EMBARCACIONES :  Fueron cuatro : Lehg , Lehg II , Sirio y Sirio II 
 
En el LEHG hizo su primera gran travesía : el 13 de Diciembre de 1931 zarpó de Arcachón 
un pueblito pesquero de Francia a Buenos Aires donde arribó el 13 de Abril de 1932 
después de 121 días de navegación. 
 
En el LEHG II, embarcación de 9.55 metros de eslora y 3.30 de manga, dio la vuelta al 
mundo solo, a cuyo viaje me referiré a continuación. 
SU VUELTA AL MUNDO EN SOLITARIO. Cómo describía el LEHG II Vito Dumas: “El 
barco es un doble proa de 9.55 metros de eslora; 3.30 de manga y un calado de 1.70 
totalmente cargado. Su quilla de hierro pesa  3.500 kilos. El LEHG II iba arbolado de 
queche, lo que equivale a decir : con dos mástiles. La propulsión se conseguía por el 
juego de cuatro velas: un tormentín, una trinquetilla, una mayor y una mesana. Llevaba 
un juego completo de recambio, una vela mas pequeña para las tormentas y otra 
enorme, confeccionada en tela muy delgada, que haría las veces de balón en los casos 
en que me sorprendieran las calmas”. Sus instrumentos de navegación eran un sextante, 
un compás y una brújula. Además no tenía radio ni motor.- 
 
El 1º de Julio de 1942 partió de Montevideo hasta Ciudad del Cabo (55 días de travesía); 
de allí a Wellington (Nueva Zelandia), a través de zonas de monzones, con olas de 18 
metros de altura y vientos de 160 kilómetros por hora, requiriendo un esfuerzo titánico 
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para sobrevivir (104 días de navegación); desde allí a Valparaíso, a través del Océano 
Pacífico (72 días de navegación). Desde Valparaíso, por el Cabo de Hornos, en la unión 
de los dos océanos, por la ruta de la muerte, hasta Mar del Plata donde llegó el 7 de Julio 
de 1943 y de allí costeando a Buenos Aires donde llego un mes después.  
Tardó un año y 36 días en cumplir el objetivo que se había fijado. 
Y finalmente, me llevó a escribir este Trazado de Rumbo, el Libro “Los 40 Bramadores” 
que corresponde al paralelo 40 del Océano Indico donde el mar tiene tempestades con 
olas de 18 metros y viento que superan los 150 kilómetros. Estos vientos llamados así 
por los ingleses merecieron ese nombre porque aparte de su intensidad producen el 
ruido característico de la sierra cortando madera. Llegan acompañados de nubes bajas, 
lluvia y   granizo y soplan en los 40º de latitud.  
 
Por último quiero señalar que las letras L E G H corresponden a una sigla por él elegida 
y equivalen a las palabras:  
 

LUCHA 
ENTEREZA 
HOMBRIA 

GRAN ZA DE
 

Aquí mostramos las portadas de dos de sus libros. 
 

En los años 40 causó tal conmoción en Buenos 
Aires que se escribió un tango que se hizo muy 
popular, cuya letra y música pueden escuchar en 

su pagina web : 
www.vitodumaselnavegantesolitario.com.ar 

 
Además se encuentra parte de su relato en su 

propia voz.. 

 
 

 
 

 

tengo los dientes 

y perdiendo la 

empo hace? 
-  Cuánto tiempo 

Doctor, ¿Ud. cree que podré vivir 40 

¿Ud parrandea con sus 

or. - ¿Bebe? - No, doctor. 

 con su pareja? 

 

¿Sale con otras mujeres? - No Doctor. 
 mierda quiere Ud. vivir 40  

piensa que después de esta 
peración voy a volver a caminar? 

ar la 

n 
expertos en manejar cuchillos, se ponen 

n y 

, 
 quedan 7 días        de vi

nto a un largo..! 
TBC 

 
 
 
 
- Dr. 
muy amarillos, ¿qué 
me recomienda? 
- Corbata marrón. 
 
Esto
memoria.  
- Cuánto ti
hace de que Dr. ?  

 
- 
años más? 
- Depende.
amigos? 
- No, doct
- ¿Fuma? - No, Doctor. 
- ¿Hace el amor seguido

- No, Doctor. 
- 
- ¿Y para qué
años más?  
 
Doctor ¿Ud. 
o
- Seguro !!... porque va a tener que 
vender el auto para poder pag
factura de la Clínica..! 

 
- Yo no me fío de los cirujanos: so

máscaras para que no los reconozca
usan guantes para  no dejar huellas. 
 
- De acuerdo a los estudios realizados
le da.  - Doctor,  
¿que        puedo hacer? - Vaya a vivir  
con su suegra y le resultará  una 
eternidad. 
 

Vie

¡ Mientras me 

ao, 

..! 

tomo este 
chupete he
les contaré 
unos chistes

l

http://www.vitodumaselnavegantesolitario.com.ar/
http://www.vitodumaselnavegantesolitario.com.ar/

