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Zafarrancho Emblemático Remberto Cabrera 

 

 En Copiapó, lugar donde desarrolló toda su vida piratezca el Hermano Remberto 

Cabrera, anualmente se realiza un encuentro nacional e internacional de piratas, todos 

miembros de la Hermandad de la Costa que participan activa y fraternalmente en una serie de 

eventos que permiten a los asistentes a homenajear a un reconocido e importante miembro de 

nuestra organización que, en medio de estas actividades, pierde la vida en un accidente y su 

nombre se inmortaliza. 

 Este año, luego de las invitaciones correspondientes, asistimos a este encuentro el 

Capitán Pat´e Palo, junto a los hermanos Krill y Pingüino Camanchaca, el primero como 

miembro de la Oficialidad Nacional. La jornada comenzó el viernes 24 de junio hasta el 

domingo 26. 

 Interesante resulta destacar el conocer a 2 de los 7 Hermanos Mayores de la Hermandad 

de la Costa, Eduardo “Don Titi” Cabrera y Carlos “Mercader de Venecia” Garcia, de las naos de 

Copiapó y de Concepción, respectivamente. “Don Titi” es el hermano de Remberto. 

 

Viento Austral 
 

Editorial 
Mantener un órgano de comunicaciones entre los miembros de una misma entidad no es fácil, 

pues es necesario la contribución de numerosos elementos. En primer lugar hay que tener temas para 
abordar y en nuestra Nao, eso es lo que sobra. En segundo lugar, debería ser escueto para poder dar 
luces de lo que se trata, pero los temas son tan interesantes y variados que impiden al equipo editor 
ser extremadamente selectivo. En tercer lugar debe tener una secuencia en el tiempo. Hasta ahora 
hemos editado 3 ejemplares y ya ha habido comentarios sobre el ritmo de la edición, lo que nos ha 
obligado a levantar este número como el 3 – A, que será distribuido exclusivo a nuestra tripulación y se 
basa específicamente en la Asistencia del piquete de la Nao Punta Arenas al Zafarrancho Remberto 
Cabrera en Copiapó. El piquete comandado por nuestro Capitán, estuvo integrado por el Hermano Krill 
en su condición de Condestable de la Zona Austral y el Hermano Pingüino Camanchaca, quien lo hizo 
junto a su cautiva. A sacar ejemplos de lo que se contará. 

Equipo editorial 
 

Especial  



2 
 

  

  

 Lo primero que se realizó en este encuentro fue un recorrido por los cementerios de la 

ciudad de Copiapó donde se visitó a los miembros de la Nao de esa ciudad que navegan en el 

Mar de la Eternidad. A esa actividad nos restamos para asegurar energía a los eventos que 

sucederían a continuación. 

 

   

 

 El almuerzo se realizó en el Centro Libanés donde también se desarrolló la Asamblea 

Nacional de Capitanes, donde se adoptaron diversos acuerdos como lo son: fijar la fecha de 

una Asamblea Extraordinaria para analizar las Ordenanzas y Protocolos que nos rigen; 

determinar el otorgamiento de Gentiles Hombres de Mar a los Hermanos Peter “Blood” 

Wadsworth, Luis “Locate” Artigue y Patricio “Américo” Sapiains; aprobar la cuenta dada por el 

Capitán Nacional Luis “Mc-Giver” Pellegrini; entre otras. 

 

 Para participar de la reunión la Nao tuvo que ponerse a pique con el botín de la 

Capitanía Nacional, correspondiente a $ 20.000.- doblones por cada hermano, pagando 

nuestro Comisario la suma de $ 440.000.- por los 22 hermanos que forman parte de nuestra 

austral Nao. 

 

     

Capitán Nacional      Lugarteniente Nacional       Contramaestre Nacional   
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      Condestable Nacional   Coordinador Consejo XV        Oficial de Señales 

 

En las fotografías:  

Capitán Nacional Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

Lugarteniente Nacional Renato “Abracadabra” De Lucca 

Contramaestre Nacional Manuel “Chispa” Urzua 

Condestable Nacional Antonio “Toñopalo” Varas 

Coordinador del Consejo de los XV Patricio “Germano” Eberhard 

Oficial de Señales, Iván “Quiriquino” Rivero 
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 Al término de la Asamblea de Capitanes asistimos a un concierto en la Sala de Cámara 

Municipal, con un espectáculo de altísimo nivel, cuyos integrantes eran estudiantes de 

enseñanza media en su mayoría, que fue ovacionado por todos los asistentes por la calidad 

interpretativa de sus integrantes. 

  

   

 

En la noche en la Guarida La Tortuga de la Nao Copiapó se desarrolló la fiesta de los 

abrazos, donde se reunió la totalidad de los piratas que concurrieron a este magno evento, 

acompañados de sus cautivas y un alevín que se llevó el reconocimiento del más pequeño 

integrante de la cofradía (hijo del Hermano “Mangueira”, Capitán de la Nao de Uruguay, 

quien ha estado en nuestra guarida). 

Jornada festiva, llena de reconocimientos y entrega de regalos, en donde el Capitán 

Pat´e Palo hizo entrega de dos obsequios, uno al Capitán “Pez Adilla” de la Nao Copiapó y una 

copia del Libro de la Nao al Hermano Capitán Nacional Mc-Giver.- 

En las fotografías que siguen aparece la mesa principal y luego recibiendo recuerdos los 

Capitanes Nacionales de Uruguay y de Argentina junto al Capitán Pez Adilla de Copiapó y 

Abolengo de Valdivia. El Capitán Mangueira y su alevín, Blood y Camarón. Parte de la 

parrilla artística y la formalidad con el Hermano Fantasma, el Hermano Capitán Nacional 

Mc-Giver y Quiriquino. 
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  Al amanecer del segundo día se coordinó la visita al Mar de las Arenas, en medio 

del Desierto de Atacama, en donde muchachos y bichicumas armaron la estructura y 

escenario para el desarrollo del evento. Las cautivas de todos los piratas de la Nao 

prepararon los mejores condumios y se distribuyeron en lo que sería una sinfonía de 

sabores y brebajes. 

 

  Nombrar cada uno de los platos sería abrir el apetito y generaría una sana 

envidia a quienes lo lean, por lo que aquí van algunas fotografías. 

 



6 
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Concluido el bucán nos trasladamos a un sector costero donde se encuentra 

emplazado el Piratario de la Hermandad de la Costa, donde luego de un nuevo condumio 

de dulces y frutas, se procedió a la ceremonia – homenaje a Remberto Cabrera. Se depositó la 

ofrenda floral de cada Nao asistente, entre las cuales estuvo la nuestra. 
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  En la noche, en la guarida La Tortuga, se llevó a cabo el Zafarrancho Remberto 

Cabrera, oportunidad en que los piratas lucieron sus mejores tenidas, el protocolo oficial 

implicó la entrega de las condecoraciones que hace el Capitán Nacional de Gentil Hombre de 

Mar a los Hermanos Américo  y Blood (El hermano “Locate” no estuvo presente). 

 

  Además se distinguieron a hermanos que son reconocidos por la Nao Copiapó como 

hermanos destacados del año, recayendo respecto de 2015 al Hermano “Gascogne” de la Nao 

Santiago y para el 2016 a “Perla Negra” de la Nao de Iquique. 

 

  El ambiente festivo acompañado de un contundente condumio y brebajes fue 

amenizado por los propios tripulantes. 
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Imágenes del Zafarrancho Remberto Cabrera 

   

  

    

  

 

 El día domingo nos trasladamos a la ciudad de Caldera, donde embarcamos para 

participar en la Procesión de San Pedro junto a los pescadores y comunidad local. 
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 La jornada concluyó con un condumio en la Guarida de la Chalupa de Caldera “La 

Polilla”, donde nuevamente compartimos con los hermanos las exquisiteces preparadas por la 

naciente chalupa. 

  

  

 MUCHAS GRACIAS HERMANOS DE COPIAPO POR SUS ATENCIONES 


