HERMANO JAIME “VENTURA” VILLARROEL LETELIER
NAO SAN ANTONIO
CANDIDATO A CAPITÁN NACIONAL
DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE SINGLADURA 2019-2021
PROGRAMA INICIAL
“Todo lo posee quien domina el mar” Cicerón

Apreciados Hermanos, con el convencimiento personal de que la Hermandad de la
Costa de Chile es una cofradía de “Hombres Buenos”, como siempre me he atrevido a
denominarlos, ya que desde sus albores, tanto sus fundadores como todos sus integrantes
que han participado activamente en ella, se han inspirado en la inmensidad del mar y en la
lección de belleza y libertad que dieron los viejos navegantes, he resuelto aceptar el
desafío de postular a ser su Capitán Nacional, singladura 2019 - 2021, en conformidad a
las exigencias que estipulan nuestras OO.PP. y Estatutos, apoyado por la osada
tripulación de mi querida Nao San Antonio, y por sobre todo, estimulado por la fraternidad
y amistad que se disfruta normalmente en cualquiera de nuestras naos.
Si bien es cierto mi historia piratezca me liga al principal puerto de Chile y a su Nao
San Antonio, creo que todas las naos de nuestra cofradía están férreamente ligadas por
un sentido común, que es desarrollar la verdadera amistad y devoción de hermanos,
anclada en el respeto permanente, en la comprensión y por sobre todo en esa libertad y
alegría espiritual que nos convierte en seres fraternos, en donde la figura del Capitán
Nacional, solo representa la maravillosa posibilidad de mantener el rumbo ya trazado y ser
el coordinador y regulador de las decisiones que cada Capitán de Nao resuelve de
acuerdo a nuestras OO.PP.
IDEA DE MANIOBRA
Inicio mi idea de maniobra, reconociendo el gran trabajo y esfuerzo de todos los
Capitanes Nacionales que han tomado la caña de este simbólico, pero avezado bajel, que
ha logrado sortear tormentas y malos tiempos, pero por sobre todo ha sabido navegar y
conquistar tesoros espirituales, que han puesto a nuestra Hermandad de la Costa como
líder en el concierto internacional de los hombres que surcan los mares del mundo en
busca de aventura.
Si bien es cierto la derrota histórica ha debido aceptar el desarrollo tecnológico y los
cambios propios de la vida cotidiana, las últimas singladuras han definido cinco pilares
fundamentales, que se fortalecieron durante la derrota de nuestro querido Capitán
Abolengo, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Historia
Deportes Náuticos
Apoyo a las Naos
Medios
Tesoro.

Desde ya hay un reconocimiento sincero por este trabajo, aceptando que la
Hermandad posee un equipo que ha dado forma a su accionar.
Por lo tanto, sin duda que el trabajo del futuro Capitán Nacional debe basarse en
estos pilares y mantener la asesoría y apoyo de ese equipo de personas que ya poseen
experiencia, con el aporte de quienes incorporen nuevas ideas para mejorar y optimizar
los recursos, especialmente en aquellos temas que no alcanzaron a consolidarse.
En los cinco ámbitos mencionados existen desafíos importantes; enfatizar el
desarrollo de algunos, como por ejemplo la recopilación de antecedentes de cada Nao que
nos permita emitir un documento histórico de nuestra cofradía, contada por los
protagonistas en cada Nao, además de fomentar y apoyar hitos importantes, como la
celebración de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes que está
planificando la Nao de Punta Arenas.
Mantener e incrementar el impulso motivador en la participación de las actividades
náuticas, que se han traducido en apoyo y realización de importantes eventos, como la
primera regata Hermandad de la Costa, realizada en la Laguna Caren; Navegatón en la
Laguna Avendaño en Quillón; apoyo a la Nao Concepción para impulsar un club náutico;
la reciente regata de kayak en Constitución; y en general apoyar todas las actividades
deportivas que implican llevar gente al mar, lagunas y ríos navegables.
En el tema de Apoyo a las Naos, destaco la realización de Cámaras de Capitanes
por zonas y el extraordinario trabajo del Condestable Nacional, Hermano “Látigo Negro”,
que efectuó Academia de Condestables en cada zona, finalizando con un sorprendente
zafarrancho de Cámara de Proa Nacional.
Relacionado con los Medios, el Oficial Informático está siendo fundamental en la
sistematización de nuestra cofradía, para centralizar y resguardar la información y
mantener el enlace permanente entre Naos; este elemento sería en mi caso fundamental
para mantener mi presencia permanente en sus actividades, más allá de si es posible
asistir personalmente. Las redes sociales deben ser un aporte para la conexión y
transmisión de los acontecimientos importantes de nuestra cofradía.
El Tesoro de la Nao siempre será una preocupación especial, ya que guarda los
recursos aportados por todos los hermanos y por lo tanto debe ser empleado
adecuadamente para el progreso de la cofradía y generación de bienestar a todas las Naos.
En general, presentaré un equipo de Oficiales y asesores que tengan el mismo afán
mío, para que siempre el Capitán Nacional, como Autoridad Unipersonal de la Hermandad
de la Costa, esté representado y presente durante el receso de la Asamblea Nacional de
Capitanes, haciendo cumplir las ordenanzas, protocolos, rituales, ceremoniales, usos y
costumbres de la Cofradía (Artículo 34°, OO.PP, Edición 2016).
Sin duda son muchos los desafíos; la idea de maniobra fluye por sí sola,
pero la singladura la navegamos todos, y los Capitanes de cada Nao, con sus respectivas
tripulaciones, son los que deben motivar e impulsar las ideas base, para fortalecer la
esencia de la Hermandad: Ser “un grupo de amigos de corazón bien puesto, unidos
por un sentimiento común que prepara e impone una especial forma de vida y
conducta consecuente de tolerancia, respeto, amistad, fraternidad, buen humor y
disciplina, dentro de un marco común de amor al mar”.

HONORABLES HERMANOS MAYORES Y CONSEJO DE LOS XV
La Hermandad de la Costa es una institución madura, en la cual han participado
notables personajes, tanto de connotación pública como de liderazgo interno, pero que le
han dado y le seguirán aportando prestancia y distinción. Por eso, es importante atender y
mantener en el sitial de respeto que corresponde, el aporte que pueden dar los
Honorables Hermanos Mayores, debiendo las Naos en las cuales ellos navegan,
mantenerlos siempre en contacto e incorporados al que hacer de la cofradía.
Asimismo, la participación en el Consejo de los XV, es una instancia importantísima
para que las Naos que tengan entre sus tripulantes Hermanos que potencialmente estimen
ser un aporte valioso a los propósitos de la hermandad, puedan postularlos y a través de
ellos contribuir al mejor navegar de la Capitanía Nacional y por ende de la Institución.
CONTEXTO INTERNACIONAL
La Hermandad de la Costa, que posee una idiosincrasia propia del nauta chileno,
adaptada de la piratería internacional, ha trascendido a diversos países, que ven en
nosotros la esencia ideológica de una institución que basa su doctrina en el Octálogo,
promoviendo al mundo la fraternidad de los hombres que aman el mar. Nuestro Octálogo
ya ha sido traducido por Naos extranjeras y es también dogma de sus cofradías.
Es beneficioso y tremendamente grato difundir y promover el acercamiento con las
Naos del mundo, a través de cualquier instancia, especialmente si esta es náutica; las
experiencias de hermanación entre Naos de diferentes países, han dejado un gran legado
de amistad, reflejando que el vínculo entre navegantes, es tan amplio y poderoso como el
imperio del mar.
GENERALIDADES
En el Manual del Condestable se lee: una fraternidad de esta naturaleza
necesitaría, como único requisito, que sus miembros fuesen hombres de espíritu limpio y
de corazón bien puesto, cuyo factor común fuese el amor al mar con su constante lección
de belleza y libertad. Como toda agrupación humana, esta Hermandad tiene una
organización con Ordenanzas y Protocolos que regulan su funcionamiento, que al ejemplo
de los antiguos navegantes, que fueron su inspiración, hubo de poner reglas simples,
sencillas, ya que hombres de espíritu puro y corazón bien puesto, siempre pondrían la
máxima comprensión en su mutuo entendimiento y organización.
Basado en lo anterior, es que no quiero programar ni ofrecer más de lo que la
realidad permite; nuestro fuerte y nuestro mayor tesoro, es la fraternidad basada en el
amor al mar. El MAR, tiene un comportamiento natural impredecible, que somete a
cualquier nave a situaciones en que la pericia de su tripulación, es vital para lograr
mantener la derrota trazada.
Mi derrota proyectada hoy, es la que trazaron nuestros fundadores y que tras cada
singladura, hasta la del Capitán Abolengo, nos han conducido por aguas tranquilas y
progresivas, con nuestras bodegas repletas de muchos tesoros espirituales de gran valor.

Si en junio de este año la voluntad de mis Hermanos decide que la caña de gobierno
quede en mis manos, mi deber será mantener el rumbo, efectuando los ajustes que la
condición del mar sugiera y que la Asamblea de Capitanes disponga, para seguir
acumulando prestigio y ascendiente como institución patrimonial marítima.
Mi promesa inmediata, es ser fiel y leal con mis Hermanos y todos los hombres que
de cualquier modo se encuentran consagrados al Mar Soberano, tratando de ser digno
reflejo de Dios y de la Libertad que su poder nos procura.
MI MENSAJE
Como marino aprendí que navegar es un arte y que afrontar las diversidades del
comportamiento de los océanos, fortalece el alma y el espíritu; aprendí a obedecer con
prontitud las órdenes del Capitán, como si fueran las de mi Padre o Hermano Mayor;
aprendí a conocer a los demás tripulantes y por sobre todo a conocerme a mí mismo;
aprendí que la riqueza más grande que alguien posee, es el corazón. Por eso
definitivamente me embarqué para siempre en esta Nao Espiritual llamada Hermandad de
la Costa.
Hermanos; Tripulantes de la Hermandad de la Costa de Chile, somos un Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, organización con lenguaje, vestuario y cultura propia
extendida a diferentes naciones; ninguno de nosotros necesita un buque con casco de
acero o un yate de velas caras, para desafiar el océano de la vida, tampoco necesitamos
tripulaciones expertas.
Para ser Capitán de la Hermandad de la Costa, solo se requiere estar dispuesto a
dar lo mejor de sí, para obtener la mejor respuesta de toda la tripulación. No existen los
buenos o malos buques, existen las buenas o malas tripulaciones; y no tengo duda que la
tripulación de esta maravillosa Nao, siempre será la mejor. Neptuno, junto a la gran
tripulación celestial, velan por nuestro buen navegar terrenal, mientras llegamos a cubrir
nuestro calzo junto a ellos.
Mi singladura será con Uds., porque la única forma de mantener una cofradía
fraterna, ordenada y con ganas de navegar en el mar que tanto amamos, es la unión de la
fuerza de nuestros inquebrantables corazones piratas.
Los invito a todos a participar activamente con quien resulte elegido Capitán
Nacional y seguir viendo al tripulante que cubre calzo junto a cada uno de nosotros, como
tu verdadero Hermano; “Trae al Piloto sin puerto a tu caleta y si no posee otra riqueza que
su corazón, embárcale en tu yate y considérale como hermano”.
Finalmente, un especial y cariñoso saludo para vuestras Cautivas, quienes también
deben ser parte importante en aquellos zafarranchos y actividades en que con su
presencia engalanan nuestras Naos.
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