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Editorial          
 

Valientes Hermanos 
Para los que aún no han tenido la oportunidad de leer 
este libro se los recomiendo, “Prat” es una edición de 245 
páginas que reúne los principales pasajes de la vida del 
héroe nacional tanto en su dimensión personal, de mari-
nero y finalmente, su legado al país. Participaron de la 
elaboración de este número destacados abogados, poe-
tas, periodistas, escultores, docentes e historiadores, 
mientras que Monseñor Ricardo Ezzati participó en la 
elaboración de este libro abordando la espiritualidad y fe 
del marino. su versión digital está  en www.coraprat.org.  
  
 
 
 

                                          
 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
mailto:lrivero.phogar@gmail.com
http://www.coraprat.org/
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Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Amados y valerosos Hermanos; 
  
En el mes de las glorias navales de nuestra Patria, ren-
dimos un sentido homenaje a nuestra Armada de Chile 
encontrando en el hombre y marino Arturo Prat Chacón 
un  ejemplo más que inspirador de respeto a las convic-
ciones más profundas de lealtad y compromiso a la pa-
tria,  es nuestro deber como Hermanos de la Costa respe-
tuosos y amantes del mar,  mantener incólume el legado 
espiritual de nuestro máximo héroe naval. 
En posición de Abordajes, por nuestra Armada, nuestro 
Máximo Héroe Naval y nuestra Hermandad 
 oooorrrzzzzaaaaaa  

 

                    
 Luis “Mc-Giver” Pellegrini 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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EL LIDERAZGO DE PRAT… ¿Y SI NO HUBIESE SIDO HÉROE? 

JUAN CARLOS EICHHOLZ C. 

 Tenía diez años, la misma edad con que 
Arturo Prat ingresó a la Escuela Naval, 
cuando me tocó representar al héroe en 
el acto conmemorativo del Combate Na-
val de Iquique que cada año se hacía en 
el colegio. Lo cierto es que, al subirme al 
escenario, sabía muy bien lo ocurrido ese 
21 de mayo de 1879, pero no tenía mu-
cha idea de quién había sido ese persona-
je antes de aquel día que marcó el fin de 
su corta vida, de apenas 31 años. 
Hoy sé bastante más y la pregunta que 
me da vueltas en la cabeza es la que titula este artículo: ¿Y si Prat no hubiese sido 
héroe? ¿Acaso sabríamos de él si ese 21 de mayo no hubiese pasado lo que pasó? 
¿Si, por ejemplo, el almirante Williams hubiese llegado con su flota unos pocos 
días antes al Callao, cuando la flota peruana aún no zarpaba rumbo al sur? ¿O si 
ambas flotas se hubiesen divisado al cruzarse en el camino? ¿O si Prat hubiese se-
guido al mando de la Covadonga y a Condell se le hubiese asignado la Esmeralda? 
En fin, las probabilidades de que Prat no tuviese que enfrentar la decisión de sal-
tar sobre la borda del Huáscar eran muy altas. Y si así hubiera ocurrido, segura-
mente la gran mayoría de los chilenos no sabríamos acerca de él. Y es que así sue-

le suceder con los héroes, que llegan a serlo por-
que en algún momento de sus vidas, muchas ve-
ces sin buscarlo, resultaron ser protagonistas de 
un acto heroico. ¿Qué habría sido de Aquiles si 
Helena no se hubiese arrancado con Paris? ¿O de 
Nelson si no hubiese existido Trafalgar? Lo intere-
sante es que el ser héroe poco tiene que ver con 
eso que llamamos liderazgo. De hecho, lisa y lla-
namente, lanzarse al abordaje no es en sí un acto 
de liderazgo, menos si es el producto de circuns-

tancias fortuitas. El asunto, por lo tanto, es si, más allá de la categoría de héroe 
nacional a la que sus compatriotas contemporáneos lo elevaron poco tiempo des-
pués de su muerte, podemos encontrar en la vida previa de Prat algunos elemen-
tos que nos permitan afirmar que habría ejercido liderazgo. 



4 

 

 

 

Quizás la expresión que más se repite para describir el comportamiento de Prat a 
lo largo de su vida sea la de haber sido “hijo del deber”, como lo puso Benjamín 
Vicuña Mackenna en la primera reseña biográfica que se publicó de él, a días de su 
muerte. Habría que agregar, eso sí, que se trata de un cumplimiento del deber 
medido con los estándares más altos posibles. Y es que Prat no fue solo un buen 
hijo; fue un hijo ejemplar. No fue solo un buen esposo; fue un modelo de ternura 
y entrega profunda hacia su mujer. No fue solo un buen cadete; fue el cadete con 
las mejores calificaciones de su generación. No fue solo un buen teniente y capi-
tán; fue un hombre de armas que, como superior de otros, supo combinar excep-
cionalmente bien los valores de la estrictez y la humanidad en la formación de los 
suyos.  

En fin, no fue solo un buen marino; fue un marino que asumió cada una de las 
responsabilidades que se le asignaron con un sentido de profesionalismo difícil de 
igualar. 
Dada esta descripción de su persona, no es de extrañar que, puesto en la situación 
a la que se enfrentó ese 21 de mayo, su alto sentido del deber lo haya llevado a 
dar una batalla casi imposible frente a un enemigo a todas luces superior, guiado 
por un sentido patrio que no admitía la rendición. 
Con todo, y por más alto que haya sido ese estándar de cumplimiento del deber, 
no es posible afirmar por esa sola característica que Prat haya ejercido liderazgo.  
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Sí es posible afirmar que estamos en presencia de un hombre en quien los rasgos 
más nobles de nuestra naturaleza humana se ven enaltecidos de un modo super-
lativo, al punto que llegan a conmover. Pero si hay algo que tiene el ejercicio de 
liderazgo es que supone ir más allá del deber, ir más allá de las expectativas que 
son depositadas sobre nosotros, al límite de desafiarlas y asumir riesgos por ha-
cerlo. El Padre Hurtado, por ejemplo, también fue un hombre de rasgos excepcio-
nales, pero si decimos que ejerció liderazgo, no fue por tener esos rasgos, sino 
porque se atrevió a desafiar a una sociedad que, en su mirada, vivía en la contra-
dicción de predicar un estilo de vida que luego no practicaba. “¿Es Chile un país 
católico?”, se atrevió a decir, interpelando a muchos que, sintiéndose tocados, lo 
calificaron de cura rojo. 

¿Existe en la vida de Prat algo que nos permita ver un patrón similar? La verdad es 
que, aunque sin demasiada notoriedad, sí lo hay, y tiene el mérito de darse en el 
contexto de la vida militar, típicamente marcada por la obediencia y la subordina-
ción, y de parte de alguien que aún no llegaba a tener un rango jerárquico tal que 
le permitiera levantar la voz sin correr riesgos. Nadie podría decir que Prat no fue 
un hombre extremadamente leal a la Armada, que lo cobijó desde niño, pero 
cualquiera que conozca su historia tendría que reconocer que, dentro de esa leal-
tad, se atrevió a desafiar ciertos aspectos de la institucionalidad que le parecían 
contradictorios con los valores proclamados, generándole conflictos con algunos 
de sus superiores y arriesgando su carrera militar. 
Ya a los 15 años de edad, junto a otros guardiamarinas, protestó en contra de un 
instructivo que le parecía anticuado y degradante, lo que le valió estar trasborda-
do en un pontón por seis meses. Años más tarde comenzaría a cuestionar las anti-
guas ordenanzas españolas que regían el quehacer de la Armada y, con el tiempo, 
se ganaría el espacio y la autorización para trabajar en una nueva normativa. Si-
guiendo su indisimulada atracción por el Derecho, con apenas 20 años de edad, el 
entonces teniente Prat tomó la defensa de un oficial acusado de desobediencia,  
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asumiendo la misión con tal seriedad que, con riesgo para sí mismo, cuestionó al 
entonces comandante de la Covadonga en el Consejo de Guerra que se formó pa-
ra juzgar el caso, del que Prat salió victorioso. Y ya como estudiante de Derecho de 
la Universidad de Chile y capitán de la Armada, cuatro años después defendería 
con éxito el caso de un compañero acusado por un almirante frente al Consejo de 
Guerra de Oficiales Generales por haber contraído matrimonio en Inglaterra con 
una mujer divorciada. De hecho, Prat se convertiría en el primer oficial activo de la 
Armada en obtener su título de abogado, lo que no solo habla de su permanente 
espíritu de superación, sino también de su anhelo por, entendiendo y respetando 
el orden existente, siempre buscar mejorarlo. El solo tema de su tesis para obte-
ner el título habla por sí mismo en este sentido y más allá de la realidad de su que-
rida Armada: “Observaciones a la lei electoral vijente.” 
 
Como se ve, sin perder jamás su sentido de identidad con la institución a la que 
pertenecía, Prat fue siempre un progresista, que se jugó porque ella avanzara, 
aunque eso le valiera ser criticado. Hasta el momento de su muerte, ese indudable 
ejercicio de liderazgo no resultó ser visible más allá de las fronteras de la Armada, 
pero ¿qué habría ocurrido si ese 21 de mayo no hubiese existido? Nunca lo sa-
bremos, por cierto, pero lo probable es que ese joven Arturo Prat se hubiese 
transformado con los años en un agente de cambio y progreso cada vez más co-
nocido e importante, no solo dentro de la Armada, sino que, muy probablemente, 
fuera de ella también. 
 
Sin embargo, el Combate Naval de Iquique sí tu-
vo lugar y catapultó la figura de Prat a la dimen-
sión de héroe, algo que él, desde luego, jamás 
imaginó. Es emocionante leer las reacciones que 
la noticia fue generando a medida que se espar-
cía y la forma en que Prat fue siendo ascendido a 
los altares. Pero, al igual que entonces, la emo-
ción no proviene del solo acto de arrojo y he-
roísmo, sino de ver la coherencia entre ese mo-
mento y lo que fue la vida entera de un hombre 
que, cualquiera fuera el costo, se jugó por los 
valores en los que creía, respetando la realidad 
en que vivía, pero cuestionándola cada vez que 
le resultó difícil conciliarla con ellos 
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     Capitanía                Nacional 
 
 

CONVOCATORIA  
 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 20, 21 y siguien-

tes de los estatutos de la “Hermandad de la Costa de Chile”, se cita 

a los Capitanes o representantes de las Naos miembros, a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse en la Caleta de Copiapó el día 

viernes 24 de junio de 2016, desde las 14,30 horas a las 18,30 ho-

ras, en la taberna del Club Libanés, sito en calle Los Carrera Nº 

350. 

La Asamblea conocerá y resolverá sobre las siguientes materias: 

1.- Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria realizada el 

30.05.15 en la Caleta de San Antonio. 

2.- Cuenta del Capitán Nacional, Luis “Mac Giver” Pellegrini A., 

del primer año de la singladura 2015-2017. 

3.- Cuenta del Comisario Nacional del año 2015; Aprobación del 

presupuesto; Nombramiento de los miembros de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. 

4.- Intervención del HHM Eduardo “Don Titi” Cabrera, Ex Capi-

tán Nacional de la Cofradía. 

5.- Informe del H. Consejo de los XV. 
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Capitanía                Nacional 

 
 
 

6.- Recepción de las observaciones y proposición de modificaciones 
de las OO. y PP. 2015, expresando sus fundamentos. 
7.- Acordar fecha de la Asamblea General de reforma de las OO. y 
PP. de la institución. 
8.- Acordar fecha de la Asamblea General Extraordinaria de re-
forma de los estatutos de la Hermandad de la Costa de Chile, en 
concordancia con las OO. y PP. ya aprobadas en la asamblea res-
pectiva. 
9.- Aprobación del otorgamiento de la distinción(es) de Gentilhom-
bre de Mar. 
 
 
 
 
 
 

    Rafael  “Argonauta” Garbarini     Luis “Mc- Giver”  Pellegrini 
          Escribano Nacional                                Capitán Nacional 
 

“Ser Hermano de la Costa es un honor y no un derecho 
y en consecuencia debes modelar con el ejemplo” 

 
En la Bahía de San Jorge, a 20 días del mes de abril del año 

2016.- 
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                  Reunión Capitanes Zona Sur y Nao Concepción 

 
El viernes 7 y sábado 8 de mayo pasados, acompañado del Lugarteniente Nacional 
hermano Abracadabra, del Veedor Nacional hermano Cástor y Oficial de Señales 
Quiriquino, este Capitán visitó la caleta de Talcahuano y Concepción, producién-
dose un buen encuentro la noche del viernes con siete Capitanes de Naos del Lito-
ral, entre los que se encontraban: Panga de Talcahuano, Cuento Corto de Quillón, 
Mallete de Concepción, Gran Pescador de Penco, Hallef de Tome-Dichato, Len-
guado de Coronel-Lota y Anginsan de Tumbes y el Sábado, con los oficiales y tripu-
lación de la Nao Concepción en su bonita Guarida de Caleta San Pedro. 
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Estimando que ha primado la fraternidad y conversar personal y abiertamente la 
situación que ha motivado algunos intercambios de botellas, quedando claro, ya 
que había algunos malos entendidos lo siguiente: 
 
1.- El Estatuto de la “Corporación Hermandad de la Costa de Chile” vigente es el 
original suscrito por 7 Naos, que ha tenido una modificación en el tiempo. El pro-
yecto de modificación de Estatuto que se sometió a votación en la mañana, en 
Asamblea Nacional  extraordinaria de Capitanes en Santo Domingo, no fue mate-
rializada por asuntos formales, no hubo Notario que lo pudiera y, principalmente, 
porque la misma Asamblea reunida ordinariamente en la tarde aprobó una com-
posición distinta de la Asamblea Nacional de Capitanes, lo que era absolutamente 
contradictorio con lo presentado en la mañana de ese día, rechazando en esa par-
te el proyecto que se le sometió a su votación. Luego el proyecto de modificación 
de Estatuto, quedó, con las modificaciones que se le hagan, para una próxima 
Asamblea Ordinaria de Capitanes. 
 
2.- Respecto de las Ordenanzas y Protocolos aprobadas en la Asamblea Nacional 
de Capitanes pasada, se aclaró que el punto principal que se discute, esto es la 
composición de la Asamblea Nacional de Capitanes, que se aprobó (la de la tarde 
de ese día en Santo Domingo) fue que sólo tenían derecho a voz y voto los Capita-
nes de Naos, y podían participar de la Asamblea pero sólo con derecho a voz, el 
Capitán Nacional y sus oficiales, los Hermanos Mayores y el Consejo de los XV. Se 
deben leer bien el texto, y cualquier sugerencia de cambios hacerlas llegar por la 
vía que ellas mismas señalan. 
 
3.- Se reitera y aclara, por la Nao de Concepción, que en sus posturas no está ni ha 
estado por eliminar el Consejo de los XV . 
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Terminó la visita a la zona con un estupendo boucán, a las orillas del Bío Bío. 
Agradezco a los Capitanes de las Naos presentes en esta visita y la acogida del 
hermano Capitán de la Nao de Concepción en la guarida de dicha Nao, y la del 
Hermano Quiriquino por su acogida en su Guarida personal, como la disposición 
para avanzar en el navegar fraterno de esta Hermandad. 
 PD.  El Veedor Nacional enviará una botella sobre las tareas que las normas esta-
tutarias y de Ordenanzas quedan y se sugieren. 
  
Un abrazo Pleno de Mar 
       Mc-Giver 
Capitán Nacional 
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                                  Zafarrancho Nao Quintero 
9 de Abril 2016 

 
El alcalde de la IM. De Quintero Sr. Mauricio Carrasco, el Capitán “Wurlitzer”, el 
Capitán de la Nao Santiago Enrique “Toscano” Cintoleci,  junto a algunos conceja-
les de la comuna entregaron  premios a los ganadores de la “Semana Pirata” que 
por tercer año organiza nuestra Nao con el apoyo del municipio. 
Este año se efectuó un concurso de pintura infantil con el tema el “mar y los pira-
tas” en tres categorías, pre-básica, básica y media, además del concurso, la bús-
queda del tesoro, en dos categorías estudiantes y todo público. 

 En esta ceremonia se descubrió la placa que acompañará al pirata de Quintero en 
el sector Punta Liles, esta placa hace un reconocimiento a los Corsarios Ingleses 
que pasaron por nuestra bahía y en especial a Thomas Cavendish, quien al des-
embarcar en Quintero en 1587 y permanecer varios días en sus costas, generara el 
11 de Abril el primer combate con fuerzas terrestres del Chile colonial. 
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Al Zafarrancho de cambio de guardia asistieron, el LT Nacional Renato “Abracada-
bra” De Lucca, el Capitán de la Nao Valparaíso Héctor “Nautilus” Andrade, Capitán 
“Toscano” y tripulantes de la Nao e Invitados. 
En fotografía inferior, 
Alcalde de I. M. Quintero Sr. Mauricio Carrasco, El Capitán Toscano y el nuevo Ca-
pitán de la Nao Quintero Carlos “Aquaman” Azola. 
  
Se agradece por Fotografías y textos a: 
Carlos “Aquaman” Azola 

Capitán Nao Quintero 
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                             Zafarrancho Nao Talcahuano 
29 de Abril 2016 

EN HONOR A CARABINEROS DE CHILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL COFRE DE LA ALEGRIA 

 

La alegría no es la risa, la alegría es una emoción que se vive en el presente, aquí y 
ahora, proviene del mundo de los estímulos y lo atesoramos con fuerza y sabidu-
ría para asegurar que la sonrisa no se apague, en nuestros tiempos diríamos que 
es una cuenta de ahorro ligada a la libertad. 
La vida no es fácil, más bien difícil, nos guste o no y como si esto fuera poco, no 
tenemos el control de ella, amanecemos cada mañana sin saber lo que nos depara 
el día, es por aquello que debemos tener esa cuenta de ahorro y la gracia de esto 
es que no se requiere de grandes experiencias, como tampoco de grandiosos 
eventos ni de paraísos de felicidad, la alegría la encontramos en pequeñas cosas, 
por ejemplo en el calor del sol, en la mirada de un niño, en la amable conversación 
con un amigo, en el sorbo de 
una copa de vino, la encontra-
mos en las cubiertas de nues-
tras NAOS, en las reuniones de 
cámara lugar donde debemos 
protegerla, nos sobra en los za-
farranchos, la alegría vive en el 
color verde........., si señores 
vive en el color verde. 
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La alegría se manifiesta en la vida cotidiana, incluso la encontramos en avisos pu-
blicitarios como los siguientes: 
 

Viejo verde busca Srta., ecologista (Hno. Orca) 
Por diabetes vendo mi flauta dulce (Hno. Anaconda) 
Ahorre energía, no sea caliente (Hno. Potro) 

 
 
Hermanos “Shell” y “Arafat”, 
reciben de la Capitanía Nacio-
nal,  crónica del zafarrancho 
realizado en la Isla Tortuga y un 
diploma,  
 
 
 

 
La alegría es una terapia sin efectos secundarios. Cuando la vida se pone dura, 
cuando la melancolía nos acedia y cuando el cansancio nos deja vacíos debemos 
recurrir a ese cofre donde guardamos uno de los tesoros más preciados del hom-
bre estrechamente ligado a la libertad. 
Esta noche en estas cubiertas que amablemente nos acogen los invito a que mul-
tipliquemos nuestra alegría por el motivo que nos convoca, cual es la celebración 
de nuestros Carabineros. 
Orrrzaaaaa...!!!    Carlos "Pintarroja" Reyes 
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              Homenaje a los Héroes de Iquique 

 
Bienaventurado Capitán Nacional, Honorables Hermanos Mayores, Distinguidos 
Consejeros de los XV, Valerosos Oficiales Nacionales, Intrépidos Capitanes de 
Naos: 
  
Por órdenes del Dilecto Capitán Nautilus, cumplo con informarles que como es 
tradición, la Hermandad de la Costa de Chile ha sido invitada para participar en el 
Homenaje a los Héroes de Iquique. 
  
Este acto se realizará el próximo domingo 15 de mayo y comenzará a las 10:00  
horas con el Desfile en Plaza Sotomayor en Valparaíso, donde en presencia del Co-
mandante General de la Guarnición de la Primera Zona Naval de Valparaíso,  
CA Arturo Undurraga Díaz, 44 instituciones rendirán el correspondiente Homena-
je. Cabe hacer presente que la Hermandad de la Costa de Chile es una de las sólo 6 
entidades elegidas para colocar Ofrendas Florales. 
  
En consecuencia, a través de esta botella invitamos a todos los interesados en 
asistir a enrolarse con nuestro Lugarteniente Manutara (vibroser@gmail.com)  
a más tardar el miércoles 12 de mayo a las 20 horas, pues al día siguiente  
debemos informar a la Armada de Chile la conformación del piquete. 
  
Finalizado este Homenaje tendremos un Zafarrancho para compartir en sana 
amistad, en el cual podrán participar las cautivas quienes también están invitadas 
a presenciar el desfile. Considerando que aún no contamos con una Guarida pro-
pia que pueda albergarnos, este Zafarrancho se realizará en un lugar a determinar 
según sea la convocatoria. Asimismo, en base a esto mismo se determinará el va-
lor del bu-cán. 
  
Favor considerar que este Zafarrancho es con tenida de protocolo. 
  
Fraternalmente, 
  
Hermano Salmón 
Escribano 
Nao Valparaíso 
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Invitación 

El bienamado Hno.Capitán Daniel“Chiricuto”Alvarez 

Aspee , en nombre de la Nao Copiapó Caldera, tiene el ho-

nor de invitarte al próximo Zafarrancho Remberto que se 

realizará los días 24, 25 y 26 de junio, en nuestras costas, 

según el programa que adjuntamos. 

En la esperanza de recibirte y abrazarte, te saluda 

                      Capitán Chiricuto 
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PROGRAMA ZAFARRANCHO REMBERTO 2016. 
 
VIERNES 24. 
11:30 hrs. Romería a cementerios, visitando bajeles de los Hermanos 
que navegan en la Eternidad. 
13:00  hrs. Almuerzo y  Asamblea Nacional de Capitanes. 
13:30  hrs. Almuerzo con Hermanos que temprano visiten cementerios. 
Tarde libre 
19: 00 hrs.  Espectáculo sinfónico en Sala de Cámara municipal (en la 
Alameda M A Matta). 
21. 00 hrs.   Fiesta de los Abrazos, en la Tortuga. 
Todas estas actividades con Tenida de Protocolo. 
 
 
SABADO 25. Tenida sport con pañuelo. 
DE  09 A 10 HRS. Desayuno Pirata, en la Tortuga. 
11:00 hrs    Zarpe al Mar de las Arenas. 
16:30 hrs.  Ceremonia de homenaje al Hno. Remberto y Hermanos que 
navegan en la Eternidad, en el Piratario. 
 
SABADO 25. Tenida de combate. 
21:00 Hrs.  Zafarrancho Remberto Cabrera, en la Tortuga.  
 
DOMINGO 26. 
De 9.00 a 10:00 hrs. Desayuno Pirata en la Tortuga. 
10:30 hrs.                  Zarpe a Caldera. 
11:30 hrs.                  Paseos por lugares de interés del puerto. 
13:00 hrs.                  Almuerzo en Las Polillas. 
15:00 hrs.                  Zarpe a caletas de origen de los piratas. 
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Calzos. 
Ocupar los calzos en esta oportunidad tendrá los siguientes valores: 
Piratas    $  75.000 
Cautivas   $ 40.000 
 
 
 
Alojamientos: 
En la siguiente semana, indicaremos valores de los hoteles que en 
años anteriores han sido escogidos por los Hermanos.  

                               
 

Para una mejor programación y ejecución de este 
Zafarrancho se aceptaran inscripciones y pago del 

mismo hasta cinco días antes  (19.jun.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

HERMANOS VISITEN LA PAGINA WEB DE LA                                             
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 

 

           www.hermandaddelacosta.cl 

Noticias 

Naos del Litoral 

Capitán 

Revista Abordajes 

Bandos 

Octálogo 

                        Manual del Condestable 

 
      

http://www.hermandaddelacosta.cl/index.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/naos.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/capitan.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/abordajes.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/bandos.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/octalogo.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/m_condestable.php

