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                                                                                        N° 132 – Abril 2018 

 
Editorial        

 
Valerosos Hermanos, Muchachos y Bichicumas 
Agradezco a los Capitanes de Nao y Hermanos que 
constantemente están enviando información de sus 

Naos y actividades, lo que sin lugar a dudas nos man-
tiene comunicados e informados de sus grandes haza-
ñas piratescas. 
 
 
                        Orza Hermanos                                       
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        Hermandad de la Costa de Chile 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valerosos y Aguerridos Hermanos, Muchachos y 
Bichicumas. 
 
Hemos terminado con el proceso de información a 
todas las naos del litoral agrupadas en Zonas. 
Agradezco a mis Oficiales Nacionales por el exce-
lente trabajo realizado e insto a los Capitanes de 
Nao a seguir trabajando férreamente con sus tripu-
laciones, para el engrandecimiento de nuestra co-
fradia. 
 
Orrzzaaaa 
 
 
 
                       Julio “Abolengo” Alveal Flores 
                                                 Capitán Nacional 

      Hermandad de la Costa de Chile                            
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Hermandad de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
                                                      A la cuadra de Valdivia a 07 días del mes de enero de 2018 

Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 
Nobles Hermanos 
 
                                                     BANDO Nº 9 - 2018 
                 Nominación Capitán y otros de la Nao Antártica Cruz del Sur 
VISTOS: 
Primero: La existencia en nuestra Hermandad de la Costa de Chile de tres Naos Sobera-
nas. 
Segundo: La necesidad de que nuestra cofradía marque presencia activa a través de sus 
Naos en todas las caletas y lugares posibles de nuestro litoral. 
Tercero: Que, uno de los pilares del Track de Navegación de esta Capitanía Nacional, es la 
divulgación y acercamiento de las Naos con la comunidad. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que, con fecha 18 de Febrero de 1967 al cumplir 20 años de vida de la Base Prat 
de la Antártida Chilena fue fundada la primera Mesa (Nao) denominada “Antártica Cruz 
del Sur” de la Hermandad de la Costa de Chile con la dotación de ese año, nombrando a 
los marinos “Hermanos en Travesía”. 
 
Segundo: Que, con motivo de la celebración de los 70 años de la Base Prat en la Antártida 
chilena, en el mes de enero 2017 nuestro Ex Capitán Nacional Hno. Luis Mc-Giver” Pe-
llegrini Arestizabal junto a nuestro Hermano Marcos “Albatros“ Cicarelli Rimassa viaja-
ron a la Antártida para estar presente en el aniversario de Base Prat que en el año 1947 
fue la primera base chilena en la Antártida. 
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Tercero: Que los Hermanos indicados anteriormente aprovechando el viaje llevaron obse-
quios y material de nuestra Hermandad de la Costa para la Nao Antártica Cruz del Sur, 
lo cual fue entregada al Comandante de la Base Prat, Capitán de Fragata del Litoral, Sr. 
Octavio Rodríguez para su custodia e instalación en dependencias de la Base Prat de 
acuerdo a lo convenido desde muchos años y consistente en lo siguiente: 
 

- Cuadros enmarcados del Mapa de Chile con ubicación de las Naos del litoral y Cua-
dro Mapa del Mundo indicando los países donde existen sedes de la Hermandad de 
la Costa. 

- Cuadro con el Acta Solemne de Fundación de la Nao Antártica Cruz del Sur. 
- Cuadro con el “OCTÁLOGO” de la Hermandad de la Costa. 
- Cuadro con la “ORACIÓN AL MAR” de la Hermandad de la Costa. 
- Set de 150 Banderas, Folletos y Gorros de la Hermandad de la Costa. 
- Banderas de la Nao Antártica Cruz del Sur con su respectivo símbolo del Pingüino 

Emperador. 
 
Cuarto: Que, la presencia permanente de nuestra institución en este territorio, será una 
demostración de nuestro firme y consecuente acción en favor de la preservación de los re-
cursos naturales, biológicos, científicos y geopolíticos de este vasto continente. 
 
Quinto: Que, esperamos asimismo mantener fraternas relaciones de Hermandad con las 
dotaciones de las bases vecinas de países amigos. 
 
Sexto: Que el Hermano Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo es Oficial de la Armada de 
Chile y recientemente ha asumido el cargo de Gobernador Marítimo en la Antártida chile-
na 
 
Séptimo: Las facilidades que nos otorga la Armada de Chile para el uso de dependencias 
en la Base Prat de la Antártica Chilena. 
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TENIENDO PRESENTE: Las atribuciones del Capitán Nacional en representación de 
la Asamblea Nacional de Capitanes de las Naos de la Hermandad de la Costa de Chile. 
 
DECRETO: 
 
 1.- Nombrase al Hermano Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo, Rol: 2429 como Capitán 
de la Nao Antártica Cruz del Sur a contar de la fecha 8 de Enero 2018 quien tiene una 
gran trayectoria en nuestra Hermandad ocupando el cargo de Oficial de Nao, Capitán de 
Nao en dos oportunidades y últimamente Consejero de los XV. 
 
2.- El Capitán Hno. “Espadachín” dentro de su cargo de Capitán de la Nao deberá cum-
plir y reportar directamente a la Capitanía Nacional de Chile lo siguiente: 
  
A.- Deberá establecer contacto con residentes de las Bases del territorio Antártico para 
lograr difundir la Hermandad de la Costa de Chile. 
  
B.- Se comprometerá a trabajar fuertemente para poder reunir un Grupo de Tripulantes 
que permita incorporarlos a la Nao. 
 
C.- Formar y dar la capacitación necesaria a sus Tripulantes para que cuando regresen a 
sus Caletas se les pueda incorporar a algunas Naos del Litoral y sigan sus etapas de As-
censos para llegar a ser Hermanos de la Costa. 
  
D.- Hará un informe mensual del desarrollo de acciones en su Nao a la Capitanía Nacio-
nal de Chile y un Informe General de la Nao 15 días antes de la próxima Asamblea Na-
cional de Capitanes de Nao sobre la marcha de la Nao Antártica Cruz del Sur. 
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E.- Analizará y posteriormente informará la conveniencia de Trasladar la sede proporcio-
nada por la Armada de Chile a la Nao Cruz del Sur ubicada en la Base Prat, a las insta-
laciones que dispone la Armada en la Base Eduardo Frei Montalva, ya que esta base, tie-
ne mayor infraestructura, cuenta con Hostería, sucursal del Banco BCI, oficina de Co-
rreos, Escuela, Gimnasio, Aeropuerto Teniente Marsch y otros que permiten por la gran 
dotación de personal y visitantes en general tener un mayor acercamiento y difusión de la 
Hermandad de la Costa de Chile. 
 
Considérese, anótese, regístrese, publíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, 
para su conocimiento y cumplimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra    Julio “Abolengo” Alveal Flores 
  Escribano  Nacional               Capitán Nacional 

     Hermandad de la Costa de Chile             Hermandad de la Costa de Chile 
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                           Hermandad de la Costa de Chile 

                                   Capitanía Nacional 
 

                                        A la cuadra de Valdivia a 12 días del mes de Diciembre de 2017 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 
 
                                              BANDONº X–2017 
                           Crea cargo de Oficial Nacional Informático 
 
VISTOS: 
1. Que, se hace necesario contar con un sistema administrativo acorde a los nuevos siste-
mas en 
operación, que permita tener centralizada toda la información de nuestra cofradía y que 
facilite a 
cada Nao del Litoral, mantener su propia información actualizada. 
2. Que, dicha carencia puede ser satisfecha con el desarrollo de un sistema administrativo 
informático 
acorde a las necesidades específicas de nuestra cofradía. 
3. Que, no existe un Oficial especialista en el tema informático entre la oficialidad de esta 
singladura. 
 
DECRETO:  
1. Créase a contar de esta fecha el cargo de Oficial Nacional Informático, que quedará 
ligado con la Escribanía Nacional y reportando directamente a este Capitán Nacional.  
 
2. Nómbrase al hermano Gerson “Hacker” Muñoz Moraga, Ingeniero Civil Informático, 
Rol 2710, tripulante de la Nao Talcahuano, como Oficial Nacional Informático encarga-
do del proyecto administrativo de este Capitán Nacional.  
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3. Modificase el último párrafo de la parte “DECRETO” del bando Nº 5 donde dice: 
“Estos antecedentes deberán ser enviados a más tardar el día 13 de octubre de 2017, a 
nuestro oficial de señales Hermano Iván “Quiriquino” Rivero Latorre a su correo: 
irivero.phogar@gmail.com y con copia a esta Capitanía al correo de nuestro escribano na-
cional: escribanonacional2017@gmail.com” 
 
Debe decir: 
“Estos antecedentes deberán ser enviados a más tardar el día 13 de octubre de 2017, a 
nuestro oficial informático Hermano Gersom “Hacker” Muñoz Moraga a su correo: 
gersom.munoz@gmail.com y con copia a esta Capitanía al correo de nuestro escribano 
nacional: escribanonacional2017@gmail.com” 
Esta modificación es exclusivamente para que los señores capitanes que aún no envían los 
antecedentes solicitados en dicho bando Nº 5, lo hagan enviando lo indicado a nuestro 
nuevo oficial informático, quien centralizará toda nuestra información administrativa. 
Asimismo deberán enviar la información solicitada de inmediato por encontrarse los pla-
zos totalmente vencidos y son de extrema urgencia para poder cumplir con los objetivos 
trazados. 
 
4. Lugarteniente Nacional deberá entregar de inmediato al Oficial Nacional Informático, 
una copia de los roles, nacional de enganches, de protocolo nacional, de condecoraciones, 
HHM, Consejeros de los XV y de toda la información necesaria de digitalizar. 
Asimismo, deberá incluir al nuevo Oficial Nacional hermano Gersom “Hacker” Muñoz 
Moraga, en el listado de Protocolo nacional en la posición inmediatamente posterior al 
Vigía Internacional y antes del Mayordomo Nacional. 
 
5. Escribano Nacional deberá entregar de inmediato copias de toda la documentación re-
cibida de la anterior administración y de la nueva generada por nuestra singladura, a ob-
jeto sea digitalizada, incluyendo, botellas, bandos, manteniendo en su poder la documen-
tación con carácter de “Confidencial” hasta que el sistema permita guardar las debidas 
reservas y las autorizaciones de acceso respectivas. 
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6. El Oficial Editor de la Web Hermandad de la Costa de Chile, deberá ponerse en contac-
to directo con el Oficial Informático a objeto coordinar la información necesaria para la 
puesta en marcha de dicho sistema. 
 
7. Los señores Capitanes de Naos del Litoral, deberán entregar toda la información que el 
hermano Hacker les solicite a objeto de completar lo antes posible este nuevo sistema ad-
ministrativo, que luego será mostrado a todos ustedes junto a sus escribanos, para que co-
nozcan sus formas de acceder en cada caso. 
 
8. Una vez que el proyecto esté en condiciones de una marcha blanca, el Oficial Nacional 
Informático coordinará con la escribanía una visita por zonas del litoral, para explicar los 
alcances del mismo e instruir a sus usuarios. 
 
Tómese razón, anótese en el protocolo nacional, regístrese en la Escribanía Nacional, pu-
blíquese, comuníquese y difúndase a los cuatro vientos, para conocimiento y cumplimiento 
de todas las Naos del litoral Chileno. 
 
 
 
 
 
 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra    Julio “Abolengo” Alveal Flores 
            Escribano  Nacional               Capitán Nacional 
 Hermandad de la Costa de Chile             Hermandad de la Costa de Chile 
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Hermandad de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
                                   A la cuadra de Valdivia a 17 días del mes de febrero del 2018 
 

BANDO Nº 11-2018 
                         Modifica Acción disciplinaria dispuesta en Bando Nº 4 
 
Honorables Hermanos Mayores 
Distinguidos Consejeros de los XV 
Insignes Capitanes de Naos 
Valerosos Oficiales Nacionales 
 
VISTOS: 
1. Lo dispuesto en la letra B. este Capitán Nacional acepta el desembarco voluntario del 
hermano Jaime Pepe “Romano” Moraga Salgado, Rol: 1743 y define el período de desem-
barco en un año a partir del 16 de agosto de 2017 y hasta el 16 de agosto de 2018, con 
todas las restricciones inherentes al desembarco. Debiendo utilizar este tiempo en meditar 
sobre los principios fraternales que rigen a nuestra cofradía. 
 
2. Que con fecha 15 de febrero febrero, el hermano José “Pepe Romano” Moraga, Rol: 
1743, ha cumplido el 50% de su acción disciplinaria dispuesta en el citado Bando, lo que 
permite efectuar a juicio de este Capitán Nacional, una revisión del cumplimiento a lo 
dispuesto en el citado Bando Nº 4. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. La decisión del hermano “Pepe Romano” de asumir primeramente su responsabilidad de 
mando, exculpando a la totalidad de sus oficiales, ofreciendo su renuncia al mando de 
Capitán de su Nao y su voluntario de desembarco por el tiempo que este Capitán Na-
cional estimase conveniente. Esta actitud demuestra la primera intención del hermano 
en solucionar responsablemente el problema provocado. 
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2.Los informes presentados a la Capitanía Nacional por el Capitán de la Nao Talcahuano 
sobre el N° 4-2017 por parte de la Nao Talcahuano, que incluye informe formal, copia de 
bitácoras de las cámaras de proa semanales desde el momento mismo de comenzada la ac-
ción disciplinaria adjuntando fotografías de las mismas. 
 
3. Los informes personales efectuados por el Capitán de la Nao Talcahuano cuando se le 
contacto directamente vía telefónica o personal, indicando la marcha de la Nao, como así 
también el comportamiento del hermano Pepe Romano, con quien por ser el Capitán, le 
correspondió  contactarlo y verificar su estado personal. Indicando que  ha cambiado su 
posición, llegando al total reconocimiento de su falta y lo merecido de la acción disciplina-
ria. 
  

4. Los contactos que este Capitán Nacional a ordenado tomar a uno de sus oficiales con el 
afectado en formo directa, recibiendo como informe el estado del total arrepentimiento del 
hermano “Pepe Romano”, quien finalmente aceptó que, de haber prosperado su acción  la 
gran perjudicada hubiese sido la Hermandad de la Costa de Chile 
  

5. El convencimiento de todos quienes han entrevistado al hermano “Pepe Romano”  que 
el periodo de reflexión ha resultado beneficioso para él, dado que su arrepentimiento es 
verdadero y finalmente ha  aceptado y justificado el castigo impuesto. 
   

6. La botella enviada por el propio hermano  “Pepe Romano”, en que solicita benevolencia 
a este Capitán Nacional 
 

 7. Que, de todas maneras, este Capitán Nacional debe velar por el buen navegar de todas 
las naos del litoral, no permitiendo actos que puedan dañar a nuestra cofradía, ni menos 
que estos últimos queden sin su respectiva acción disciplinaria. 

  
8. Las atribuciones que me otorga la Asamblea Nacional de Capitanes de las la Costa de 
Chile, al actuar en su representación.  
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DECRETO:  
 

1. Modifíquese  la acción disciplinaria decretada en la letra B.- de la parte resolutiva del 
Bando Nº 4 de fecha 16 de agosto de 2017, en contra del hermano José “Pepe Romano” 
Moraga Salgado en el sentido que los seis meses que restan de cumplimiento al citado 
hermano son conmutados por la PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN CUAL-
QUIER CARGO TANTO COMO OFICIAL U OTRO EN SU NAO Y A NIVEL 
NACIONAL POR EL PLAZO DE UN AÑO.  
 

2. Este periodo comienza a partir del 17 de febrero de 2018 y termina el 16 de febrero del 
2019 

 
3. El hermano José “Pepe Romano” Moraga Salgado, Rol: 1743, podrá a partir del mo-
mento en que su Capitán de Nao le comunique la resolución adoptada en este Bando, vol-
ver a navegar con su Nao Talcahuano, guardando  los resguardos del punto N° 1 de lo 
que he decretado. 
 
4. El Capitán de la Nao Talcahuano, deberá informar a esta Capitanía Nacional, sobre el 
re-embarco del hermano “Pepe Romano” y hacerlo participar activamente de las Cámaras 
de Proa en su Nao como lo indica el Bando N° 4-2017  
5. En caso de cualquier incumplimiento de esta disposición, el hermano “Pepe Romano” 
deberá volver a desembarcar y continuar con el  tiempo restante del desembarco (seis Me-
ses) sin considerar abonos  de tiempo en la nueva condición disciplinaria en que se encuen-
tra. 
 

Tómese razón en la escribanía nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, comuníque-
se al Capitán de la Nao Talcahuano, al hermano afectado y a todos los señores Capitanes 
de Naos del litoral para que sean finalmente difúndase a los cuatro vientos. Cúmplase  

 
 

 
Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra    Julio “Abolengo” Alveal Flores 
            Escribano  Nacional               Capitán Nacional 
 Hermandad de la Costa de Chile             Hermandad de la Costa de Chile 
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25 servidores navales compondrán la dotación 

Antártica 2017-2018 
Viernes 6 de octubre de 2017 

Los primeros días de diciembre la dotación completa comenzará a cumplir su mi-

sión en el territorio Antártico. La mayoría se encontrarán por un año destinados, 

mientras que otro pequeño grupo, estarán sólo seis meses. 

Santiago. El viernes 6 de octubre, en una solemne ceremonia donde participó el 
Subsecretario de Defensa, Marcos Robledo; el Subjefe del Estado Mayor Con-
junto, Vicealmirante Rodrigo Álvarez y el Secretario General de la Armada, Con-
traalmirante Leonel Muñoz, se despidió en dependencias del Centro Conjunto 
para Operaciones de Paz (CECOPAC), a uniformados del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, que conformarán las dotaciones Antárticas 2017-2018. 
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Ellos, aparte de las tareas propias de cada Institución, tendrán como principal 
misión salvaguardar los intereses de Chile en el Territorio Antártico chileno, 
siendo pilares fundamentales para la seguridad de la vida humana, fauna y flora; 
el apoyo a la actividad científica nacional e internacional, y la protección al me-
dio ambiente antártico 

En la ocasión, el Jefe del Departamento Antártico del Estado Mayor Conjunto, 
Capitán de Navío Manuel Silva, realizó la alocución destacando en ella el impor-
tante rol que tendrá la nueva dotación durante su estadía en el Continente Blan-
co, resaltando que serán representantes no sólo de las Instituciones a las que 
pertenecen, sino que de nuestro país frente a la comunidad internacional que 
ahí convive. 

El Comandante Silva le habló a la nueva dotación y resaltó que “en ustedes re-
caerá la responsabilidad de continuar desarrollando las labores que se vienen 
ejecutando, representando la voluntad de Chile y el importante rol geopolítico 
que el territorio Antártico representa en el mundo". Además realizó un especial 
reconocimiento a las familias de estos uniformados, quienes "con valentía y en-
tusiasmo deberán permanecer en sus hogares separados, contribuyendo a que 
estas tareas que inician sean finalizadas con éxito". 

Presencia Naval en la Antártica 

Los primeros días de diciembre, cerca de 25 marinos comenzarán a cumplir su 
misión en el territorio Antártico. La mayoría de ellos se encontrarán por un año 
destinados, mientras que otro pequeño grupo estarán seis meses cumpliendo 
específicamente labores de apoyo a la temporada de cruceros e investigación 
científica, que se desarrollará hasta marzo de 2018. 

El Capitán de Fragata, Ignacio Rojas, quien será el futuro Gobernador Marítimo 
de la Antártica Chilena, señaló que “es uno de los desafíos más importantes de 
mi carrera, tuvimos toda la preparación adecuada durante meses para este 
desafío que nos van a permitir llegar bien preparados y entrenados al Continente 
Blanco”. 

El Comandante Rojas agregó que “la Armada tiene tres bases, la Base Prat con 
9 personas, la Gobernación Marítima Antártica con 10 uniformados y la Capita-
nía de Puerto Paraíso con 5 personas”. 
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Se celebró el 71° aniversario de la Base Naval 
Antártica “Arturo Prat” 

Viernes 9 de febrero de 2018 

La ceremonia contó con alrededor de 80 personas entre la dotación, científicos y 

delegaciones de los buques chilenos “Aquiles” y “Fuentealba” junto a otras naves 

extranjeras. 

Puerto Soberanía. A las 16:00 horas del 6 de febrero de 1947, el Capitán de Navío Don Federico Guesala-

ga Toro, al mando de la flotilla compuesta por los buques de la Armada de Chile “Iquique” y “Angamos”, 

procedió a inaugurar oficialmente la nueva “Estación Meteorológica y Radiotelegráfica de Chile”, bautizada 

como “Soberanía”, hoy actual Base Naval Antártica “Arturo Prat”, primera base chilena en el Territorio An-

tártico. 

Exactamente 71 años más tarde, frente al imponente paisaje antártico, el miércoles 7 de febrero, la dota-

ción de la Base Naval Antártica “Arturo Prat”, conmemoró un nuevo aniversario, ceremonia que fue presidi-

da por el Comandante del AP-41 “Aquiles”, Capitán de Fragata Francisco Loyola, en representación del 

Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval. 

 

El Comandante de la Base, Capitán de Corbeta Cristián Aros, destacó en su discurso que la inauguración 

de la base “dio sentido de la visión del Estado Chileno, materializada en la acción del Presidente Don Ga-

briel González Videla, de integrar, con plenos derechos, las tierras y aguas adyacentes que tenemos el 

privilegio de contemplar y que no cabe dudas guardaremos en nuestra memoria como un importante hito 

que nos ha deparado la misión al servicio de la Armada de Chile”. 

https://www.armada.cl/armada/unidades-navales/superficie/transporte-de-personal-y-carga/ap-41-aquiles/2014-04-16/101442.html
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De igual forma expresó palabras a aquellos predecesores que, año tras año, han reafirmado el compromiso 

institucional hacia la comunidad científica, cuya visión de futuro se ha fortalecido a lo largo de los 200 años, 

contribuyendo al desarrollo nacional e internacional y de sus intereses marítimos, acciones que se poten-

cian más aún en el año del Bicentenario de la Armada de Chile. 

La ceremonia contó con alrededor de 80 personas entre la dotación de la base e integrantes de la Brigada 

de Reparaciones, junto a científicos que se encuentran desarrollando diversos proyectos e invitados espe-

ciales. Además de delegaciones del AP-41 “Aquiles”; del OPV 83 “Marinero Fuentealba”; del ARC 20 de 

Julio de la Armada de Colombia; del Buque Oceanográfico Polar “Carrasco” de la Marina de Guerra del 

Perú; de la base ecuatoriana “Maldonado”;  de la Base Áerea Antártica "Eduardo Frei Montalva"; de la  Go-

bernación Marítima  de la Antártica de Chile y Capitanía de Puerto de Bahía Fildes,  Base Uruguaya "Arti-

gas", Base China "Great Wall", Base Rusa "Bellingshausen",  Base INACH "Profesor Julio Escudero", Jefe 

del Aeródromo "Teniente Rodolfo Marsh Martín" 

 

Orrrrzzzaaaaa por Nuestro hermano Ignacio “Espadachín” Rojas. Flamante Gobernador Marítimo de la 

Antártica Chilena.  

 

 

 

https://www.armada.cl/armada/unidades-navales/superficie/patrulleros-de-zona-maritima/opv-83-marinero-fuentealba/2014-10-29/112345.html
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HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 
ZAFARRANCHO DE ANIVERSARIO NAO PUERTO MONTT 

HOMENAJE A LOS FUNDADORES Y A LA HISTORIA 
 
                                                                      23 de NOVIEMBRE 2017 
 
  
      

Bien amado y Fiero Capitán, 
Distinguidas visitas 
Hermanos y muchachos 
Innombrables ratas de playa 
 
Se me ha solicitado haga un resumen de los orígenes de nuestra Gloriosa 
Nao apoyada por algunas imágenes de nuestros periplos náuticos y de pi-
llajes. 
 
Primero que es necesario mencionar que somos parte de una Cofradía 
única en el Universo y que habiendo sido creada en Chile, se esparció por 
los siete mares y cinco continentes. 
 
Por ello solo comentar que tras la inspiración entregada por nuestros ve-
nerables 7 Hermanos y siguiendo la estela fraterna de otras NAOS que nos 
antecedieron, salimos de Astillero a fines de los años 50, con una flamante 
y animosa NAO. 
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Estamos cierto que la fecha no es concreta, pues entre tantos combate y 
combatientes perdidos, las bitácoras, pergaminos y otros manifiestos bu-
caneros han sido birlados y enterrados en Islas desconocidas de nuestros 
tormentosos mares del sur del mundo. 
(Dr. Alfonso Leng Haygas se realizaba una primera reunión (1951), germen que poste-
riormente se transforma en la Hermandad de la Costa. Junto al Dr Leng se encontraban 
el Dr. Anselmo Hammer Zeller, Raúl Maceratta, Dr. Miguel Romero Ramírez, Raúl Moli-
nari Alvarado, Ruperto Vergara Balbontín y Miguel de la Barra Rosales, quienes con-
forman los 7 hermanos  Fundadores de nuestra Cofradía y que hasta el día de hoy los 
representamos en los 7 Hermanos Mayores.)   

 
 

 

  
Hno. Salvador Reyes, autor de  la ORACIÓN AL MAR, plegaria que escribie-
ra en Londres en 1952, cuando el Hno. Reyes era Agregado Cultural de la 
Embajada de Chile en Inglaterra.  
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Con relación a la NAO de Puerto Montt, es necesario indicar que nuestra 
NAO se ha distinguido de entre las NAOs de Chile por su particular espíritu 
un tanto rebelde, reacia a asumir la verticalidad del mando central de la 
capitanía nacional, no muy apegada a las ordenanzas y protocolos. En este 
sentido nuestra historia y nuestras fechorías no han sido registradas, las 
bitácoras se han perdido por los avatares de la navegación, temporales y 
naufragios que ha sufrido este singular bajel. 
 
Bajo estas circunstancias, recuperar la historia de esta NAO no es sencillo 
ni fácil, pero aún hay memoria viviente de muchos de aquellos años glo-
riosos, vivencias nocturnales y de cazuelas de amanecida. 
   
Se cuenta que hacia fines de los años  50,  unos románticos, bohemios, navegantes y 
carreteros de  entonces conformaron en Puerto Montt la H de la C. Se juntaban en fie-
ros zafarranchos en el Club Liberal (donde hoy se encuentra La Segunda Cia de Bom-
beros)…A esta cofradía original, pertenecieron connotados personajes como Jorge 
Jahnsen, Víctor Doggenweiler, Julio Traub, Alfonso Valdez, Rodrigo Azocar, Guillermo 
Herrera y un farmacéutico de apellido Neuber.  Como suele a veces ocurrir, luego de un 
exitoso zarpe, el kraken ataca, las velas poco a poco se arriaron y finalmente la NAO 
encalló sin mucho ruido.  

 
Hacia fines de los años 60 aparece un nuevo contingente que decide reflo-
tar la encallada embarcación. Bajo el mando del capitán Guillermo “ Inoki “ 
Herrera, el bajel vuelve a navegar, llevando en cubierta una renovada tripu-
lación entre los cuales se recuerda a Felix “Gato” Chanique, Constantino 
“Pata de Palo” Kochifas,  Jorge Jahnsen hijo, Jorge “Koquete” Schmidt,  
Victor “Black Market” Hardessen, Tomas Harrison,  Guillermo “Litro” Win-
kler, Ricardo “Puchimbool” Sanchez,  Nano “Amebo” Stange, Bruno “Idi 
Amin” Raiman, Luis “Chavo con Hipo” Navarro, Osvaldo Schwarzemberg  
y Gonzalo Hurtado. 
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Luego de varios periodos dirigidos por la férrea mano del capitán Inoki, 
toma la conducción de la NAO, salvo omisión, el capitán Tomas Harrison, 
en cuya singladura se incorporan los emblemáticos hermanos Alberto Lo-
ro Marchant,    Gastón “Fatiga” Marchant, Eduardo “Coitus de Mininus” 
Blanco, Tito “Chaleco de Mimbre Escobar”, Augusto “Dedo Intruso” de la 
Vega, Lulo “Aeroflot” Garcia, Jorge “Ponchera” Rojas,  Luis “el despiada-
do” Cortés, Jorge “viento sur” Recondo,  Espartaco Gasparini, Ramillete 
Ramos, Raúl “Lengua de Bosta” Valdebenito y Ricardo “Chinchulín” Var-
gas. 
 
Los capitanes que continuaron sucediéndose al mando de la NAO  y nue-
vos miembros abordan este baje, y se logra el enganche al querido Hno. 
Claudio Con envase Codjambassis entre otros. 
 
Posteriormente toma el control de la NAO el distinguido Hno Loro Mar-
chant, en cuya capitanía aparece la guarida, la cueva del loro con condu-
mios de primera, costos de segunda y los viajes a Copiapó, Valdivia, Cas-
tro, Concepción marcaron su rumbo. Fue en ese período cuando el nuestro 
hno Chavo con Hipo Navarro vincula e integra  a nuestra Nao con la Nao de 
Copiapó-Caldera   
 
Es en ese entonces cuando el Hno Gato Félix, toma el mando de la Nao, y 
tiene el privilegio de organizar las actividades para el zafarrancho mundial 
de Chile. Fue tal vez el acontecimiento más relevante que le ha tocado vivir 
a nuestra Nao, recibir a 400 o 500 hermanos y cautivas, de una treintena de 
países y varios idiomas. Fue un desafío que concertó la participación de la 
totalidad de los hermanos y cuyos exitosos resultados fueron reconocidos 
por todos los hermanos asistentes.  
  
Posterior a ese período, los vientos se apaciguaron provocando una muy 
lenta navegación, quedando la NAO a la deriva que casi provoca su enca-
llamiento. Fue la actitud del hno Con envase que logro reflotar la casi hun-
dida Nao. Contagiado con el sistema político imperante en esa época, el 
capitán Augusto Con envase se mantuvo en el poder por varios períodos, 
sin buscar reemplazantes.   
 
Si la información es certera se integra por ese entonces a la Nao, el sin par Hno Luis 
“Piscola” Navarro. 
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En un proceso semidemocrático se produce una elección tomando la capitanía el Hno 
Jorge Ponchera Rojas. Se integran en ese período los hnos Cortito Cortez,  Helmuth 
“Sinpapas” Bollinger, Gonzalo “Dichoyhecho” Diaz, Luis “Toribio el naufrago” Macha-
do y se reincorpora el hno Fernando “castor” Lazcano. Aguas tranquilas acompañaron 
al Capitán Ponchera y después de dos periodos le sigue en el mando el Hno. Eduardo 
Coitos de mininos Blanco a quien lamentablemente los vientos no le acompañan y la 
Nao se detiene por completo.   

 
Ahí aparece nuevamente nuestro eterno salvador, el Hno Claudio Conen-
vase, quien pone la NAO nuevamente en movimiento.  
 
Posteriormente surge la potente figura del hno. Jorge viento sur- ex pozo de ripio Re-
condo, quien emerge como un capitán de presencia nacional e internacional. Con él se 
dio el vamos al primer zafarrancho embarcado en las motonaves Skorpios. En su pe-
riodo se incorporaron a la NAO los HH Juan Carlos Pelamazo Navarro, Jorge Koquete 
Recondo, Esberto merluza negra Andrade, Harry Zorra Veloz Mayer y Arturo Colorao 
Ruiz.  

 
Terminado su periodo, y no habiendo voluntarios para tomar el timón, apa-
rece una vez más nuestro sempiterno capitán Claudio Conenvase quien 
siempre ha estado disponible y alerta para asumir cuando las circunstan-
cias lo demanden. 
En esta singladura ingresan Cristián Marchant, Andrés papillón Lizana y se 
reincorpora el Hno. Gastón Gato de mar Salazar. 
 
El año 2009, por votación popular inconsulta, es elegido como capitán de 
la Nao, Calzonudo Alberto Neruda Augsburger, en cuya singladura se pro-
duce la emancipación de las cautivas e ingresan a la Nao nuestro actual 
Capitán Patricio Pichu Lazo, como un innombrable, al que hemos ido ali-
mentando hasta llegar a ser la TREMENDA figura que es y resplandece en 
la cofa de nuestro galeón. 
 
Terminada esta singladura toma el mando el Hermano Arturo Sobregiro Vera, quien le 
imprime su sello personal, destacándose la incorporación de un nuevo contingente 
compuesto por Jorge hormigonero Marcos, Hugo Miyague Escobar, Ricardo loco mayo 
Fuentealba  y los actuales muchachos Iván cortocircuito Oyarzun, Rudy manutara Me-
yer, Fernando Gaudí González y Erwin Chuwaca Klein. 
 
Hacia fines del 2014, es elegido por unanimidad como capitán nuestro abstemio her-
mano José litoral Gac en cuya singladura y por un descuido del condestable trepan a 
cubierta algunas ratas  Patricio Dalata Lonatti, Eduardo a la Orden Letelier y Eduardo 
Acelere Frenne. 
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Así la historia de nuestra querida Nao llega a los tiempos actuales en don-
de su timón es gobernado por mi bien amado capitán Patricio Pichu Lazo, 
quien haciendo honor a su nombre lleva con mano firme gobierno de este 
bajel. 
 
Bien Amado Capitán y valerosos piratas, estamos buscando aún en mu-
chos cofres perdidos más detalles de nuestra historia, pero quedan mu-
chas islas desconocidas que visitar para ello. 
 
Pero es relevante sí, que esta cofradía recibe siempre y en particular esta 
NAO a nuestras visitas, tal como nos lo pide el Octálogo: 
 
 

Recibe en tu nave al hermano que te visita; ofrécele 
refrigerio en tu mesa  

y el mejor coy de tu camarote. 
 
HUGO MIYAGI ESCOBAR 
Escribano Nao Puerto Montt 
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                           Cámara de Oficiales Nacionales  
        Viernes 12 de Enero 2018, en Caleta de Coquimbo-La Serena  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
Jueves 11 de Enero 2018 
 Llegada del Capitán Nacional y los Oficiales Nacionales a Coquimbo duran-
te la tarde-noche. 
Viernes 12 de Enero 2018 
 09:15 horas: En la Guarida de la Nao Coquimbo-La Serena, inicio de la Cá-
mara de Oficiales Nacionales  
13:00 horas: Almuerzo de los participantes en Cámara de Oficiales Naciona-
les 
15:30 horas: Inicio segunda parte de la Camara de Oficiales Nacionales. 
19:00 horas. Termino de la Cámara de Oficiales Nacionales 
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Sábado 13 de enero 2018 
09:45 horas: Con Tenida de Protocolo, Pañoleta a la cabeza en la Guarida 
de la Nao Coquimbo-La Serena, se realizará la Cámara del Capitán Nacional 
con Oficiales Nacionales, los seis (6) Capitanes de Nao de la Zona Norte Chi-
co, Consejeros de los XV y Hermanos Mayores de la zona Norte Chico.  
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15:15 horas.: Cámara del Oficial Condestable Nacional con los seis (6) 
Condestables, Muchachos y Bichicumas y hermanos de las Naos de Zona 
Norte Chico. 
19:15 horas. Termino Camara del Condestable Nacional. 
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             Zafarrancho Nao Coquimbo – La Serena 
 

21:00 horas.: Zafarrancho de Combate, con la  Participacion de  todos los 
asistentes a esta jornada, Hermanos de otras Naos, Muchachos y Bichicumas 
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Hermano Salvador Reyes Figueroa 
Rol 159 

 

 

Portada : Espectáculos Domingo 17 de agosto de 2008 

 

Salvador Reyes, nauta y poeta 
 

El 16 de agosto de 1899 nació, en Copiapó, el escritor Salvador Reyes, cuyo 
abuelo fue de los primeros chilenos que aposentaron pie en nuestras tierras, 
trabajándolas con decisión y coraje: desde luego, fue Cónsul de Chile en este 
litoral, miembro del primer Cuerpo de Agentes Municipales y capitán de la 
Compañía de Guardia de Propiedad, al fundarse ésta en 1875. El nieto, tam-
bién, sintió la atracción del desierto y se aquerenció, apenas un muchacho, 
con aquel Antofagasta que se empinaba, briosamente, a la historia, a co-
mienzos de siglo. Pero, más que enamorarse del paisaje de tierra, volvió sus 
ojos al del Mar. En 1923, lo demostró, al aparecer su primer libro, "Barco 
Ebrio", editado por Nascimento, con sugestiva portada dibujada por Luis Me-
léndez: unos marineros de ojos nostálgicos, que soñaban horizontes imposi-
bles: 

"Se exalta la emoción 

divina de los viajes". 

 

 

http://www.mercurioantofagasta.cl/prontus4_noticias/index.html
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El Mar entraba, definitivamente, a las letras chilenas, con estos poemas de 
Reyes, que hablaban un lenguaje bastante diferente al que, entonces, lleva-
ban y traían nuestros criollistas. De esta obra, que repetía el título de Jean 
Arthur Rimbaud, "Bateau ivre", saldrían, pronto, tripulaciones líricas bizarras 
que, inspirándose en el Mar, traducirían el hechizo de los puertos y los adio-
ses: 

 

"En el puerto 

una canción tendió las alas". 

Reyes vivió en constante amor por Antofagasta. En su novela "Los tripulantes 
de la noche", de 1930, fijó la ternura que el puerto le arrancaba. Y tanta fue 
ella, que, al morir, pidió que su cuerpo se cremara y sus cenizas fuesen arro-
jadas a este mar que lo mecerá, por los siglos, como en el más admirable de 
los cruceros. 

Cada vez que contemplamos nuestro mar, nos aproximamos a Salvador, en el 
recuerdo conmovido, seguros de que, allá, entre la ola y los azules, sus ceni-
zas son agua oceánica para siempre, enseñándonos la noble lección de vivir 
en muerte la hermosura del movimiento y el azar: 

"¡Quise atar en el viento la canción de mi vida!". 

De sus tareas mayores fue su participación en la Hermandad de la Costa, cu-
ya Oración y Octálogo le pertenecen. Los Hermanos de la Nao Antofagasta 
disfrutan el privilegio de contarlo en sus bancadas, orgullosos de su compa-
ñía pura y admirable. 

Hace 80 años nació un niño soñador. En el sin tiempo del Mar, ese niño con-
tinúa erguido en la banderola de las espumas errantes. 
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Salvador Reyes fue un escritor chileno, perteneció a la «generación 

de 1927» y recibió el Premio Nacional de Literatura en 1967 

En 1928 fundó la revista Letras junto a Ángel Cruchaga  Santa María, Manuel 
Eduardo Hübner, Luis Enrique Délano  y  Hernán del Solar. La publicación, se-
gún algunos especialistas, reuniría a los mejores poetas y prosistas de su 
época.1 

En 1939 comenzó su carrera diplomática, al asumir el cargo de cónsul 
en París durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, donde conoce a escri-
tores franceses como Pierre Mac Orlan y al crítico Francis de Miomandre. 
Posteriormente siguió sirviendo a la diplomacia, asumiendo cargos 
en Barcelona, Londres, Roma y Haití. En 1954 viaja a la Antártida, donde es-
cribe El continente de los hombres solos. 

En 1959 regresa a Santiago, para acompañar la visita del político y novelista 
francés André Malraux, como edecán. Un año más tarde ingresa a 
la Academia Chilena de la Lengua, al año siguiente es enviado como diplomá-
tico a Turquía, tiempo que aprovecha para viajar a 
la India, Tailandia y Vietnam. En 1964 regresa a París, donde reside hasta su 
jubilación en 1967.  

Fue un escritor prolífico, incursionando en la novela, poesía, los cuentos, en-
sayos y el periodismo, con 22 libros publicados. En su obra es posible advertir 
una constante evocación al mar, donde se describen puertos, callejuelas, ba-
res, personajes como capitanes, marineros o estibadores. Su primer libro pu-
blicado, el Barco ebrio, compuesto de 14 poemas, data de 1923. 
En 1930 publica su último libro de poemas, Las mareas del sur. Una de sus 
obras más conocidas, la novela Ruta de la sangre de 1935, cuenta con un 
prólogo de Augusto D'Halmar.  En 1968 incursiona en la dramaturgia, publi-
cando la obra de teatro La redención de las sirenas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Letras_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Cruchaga_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Eduardo_H%C3%BCbner
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Eduardo_H%C3%BCbner
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Enrique_D%C3%A9lano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_del_Solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Reyes_Figueroa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Aguirre_Cerda
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mac_Orlan
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Malraux
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Chilena_de_la_Lengua
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco_ebrio
https://es.wikipedia.org/wiki/1923
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_D%27Halmar
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No existe consenso entre los críticos literarios sobre clasificarlo dentro 
del Imaginismo o del Vanguardismo. Sin embargo, es reconocido como uno 
de los mayores exponentes de la literatura marítima de Chile. 

 

Las siguientes son sus principales publicaciones: 

 Barco ebrio (1923), poesía 

 El último pirata (1925), relatos 

 El matador de tiburones (1926), novela 

 El café del puerto (1927), novela 

 Los tripulantes de la noche (1929), cuentos 

 Las mareas del sur (1930), poesía 

 Lo que el tiempo deja (1932), cuentos 

 Tres novelas de la costa (1934), novelas cortas 

 Ruta de sangre (1935), novela 

 Piel nocturna (1936), novela 

 Norte y sur (1947), novelas cortas 

 Mónica Sanders (1951), novela 

 Valparaíso, puerto de nostalgias (1955), novela 

 El continente de los hombres solos (1956), crónicas 

 Rostros sin máscaras (1957), entrevistas 

 Los amantes desunidos (1959), novela 

 Los defraudados (1963), cuentos 

 El incendio del astillero (1964), cuentos 

 Andanzas por el desierto de Atacama (1966), crónicas 

 Fuego en la frontera (1968), ensayo 

 La redención de las sirenas (1968), teatro 

 Crónicas de Oriente (1973), libro póstumo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginismo_chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco_ebrio
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Zafarrancho Nao Tome - Dichato 
                                                    TRAZADO DE RUMBO 

ZAFARRANCHO DEL PUÑAL 2018 
 

No se extrañe CAPITAN 
De un Trazado en verso 

Porque no es de hereje ni converso 
Que un Pirata enamorado  
Sin ser loco ni hueveado 
Pueda cantar lo que siente 
En Chapegue 
U otro lao 

 
En dar cumplimiento al mando 
De mi CAPITAN Abolengo 
De dar al PUÑAL sentido 
Como emblemático zafarrancho 
 
Voy a partir pidiendo 
Prestaos unos versos muy sabios 
De un pampino bravo y fiero 
Como Martin Fierro 
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Aquí me pongo a cantar 
Al compás de la vigüela 
Que el hombre que lo desvela  
Una pena extraordinaria  
Como ave solitaria 
Con el Cantar se consuela. 
 
Pido a los santos del cielo 
Que ayuden mi pensamiento; 
Les pido en este momento 
Que voy a cantar mi historia 
Me refresquen la memoria 
I aclaren mi entendimiento 
 
Vengan santos milagrosos,  
Vengan todos en mi ayuda. 
Que la lengua se me anuda 
Y se me turba la vista; 
Pido a mi dios que me asista 
En esta ocasión tan ruda 
 
Vengan todos a Tome 
Que a pasarlo bien se llama 
En este anual tentempié 
Que es de todos proclama 
 
Como faltar a la cita 
Si Loquillo está al fogón 
Pa deleitarnos la jeta 
Y llenarnos el barrigón 
 
Este año a la caña  
El Capitán FLIPER se amaña 
Con su Escribano Chandia 
Que de botellas si sabía 
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"Los hermanos sean unidos  
porque ésa es la ley primera, 
tengan unión verdadera, 
en cualquier tiempo que sea, 
porque si entre ellos pelean 
los devoran los de ajuera" 
 
"Hay hombres que de su ciencia  
Tienen la cabeza llena;  
Hay sabios de todas menas,  
Mas digo sin ser muy ducho 
Es mejor que aprender mucho  
El aprender cosas buenas" 
 
"Bien lo pasa hasta entre Pampas  
El que respeta a la gente 
El hombre ha de ser prudente  
Para librarse de enojos 
Cauteloso entre los flojos  
Moderado entre valientes"  
"Estas cosas y otras muchas,  
Medité en mis soledades  
Sepan que no hay falsedades  
Ni error en estos consejos 
Es de la boca del viejo  
De ande salen las verdades" 
 
Me despido CAPITÁN  
Con este verso canción 
Elaborado con cariño 
Por la NAO CONCEPCiÓN 
 
Fernando Busquets 
“Tridente” 
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                                            Nao Santiago 

ESCUELA NAUTICA DR. ANSELMO HAMMER 

25 ANIVERSARIO 1992 – 2017 

Estimados Hermanos, autoridades, alumnos, amigos y familiares: 

Las primeras noticias de clases náuticas en la 
Nao Santiago se leen en el boletín Abordajes 
N° 23 de la Hermandad de la Costa de Chile, en 
noviembre de 1955, informando que el 29 de 
octubre de ese año, 14 alumnos rindieron 
examen de Piloto de Yates, dirigidos por el de-
cano de los instructores, Hermano Teodoro Va-
ras Polanco, rol N° 143 de la nao Santiago. Esto 
ocurrió hace 62 años atrás. 

Posteriormente, en 1963, la rama náutica de la nao Santiago comunica a los 
socios del Club Deportivo Nacional que se va a iniciar un nuevo curso de pa-
trón de yates, gratuito para los socios que lo deseen. 

En general hubo muchos cursos en los clubes de yates del litoral dirigidos por 
los Hermanos de la Costa de la nao Santiago Teodoro Varas Polanco y Jorge 
Barberá Casal, antes que se constituyera oficialmente nuestra Escuela Náuti-
ca.  

En 1992, hace 25 años atrás, el hermano Raúl Skeeper Sitnisky presentó un 
proyecto para formar la Escuela Náutica de la Hermandad de la Costa, basa-
do en los siguientes objetivos: 

a) Cumplir con los principios de la Hermandad en orden a la difusión del 
conocimiento y amor por el Mar; 

b) Un medio de allegar fondos para las actividades de la nao, y 
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c) Una oportunidad para tomar contacto con personas vinculadas al mar y 
un medio para enganchar nuevos tripulantes. 

Como pueden apreciar, estos tres principios están plenamente vigentes has-
ta el día de hoy. 

El 2 de diciembre de 1992, se reduce a escritura pública el estatuto de la 
creación de la Escuela Náutica Doctor Anselmo Hammer, en la Notaría de 
don Raúl Undurraga Laso. 

Cinco años después, el 21 de noviembre de 1997, la Armada de Chile dicta la 
Resolución DIM Y MAA. ORD. N° 12.400/03/VRS que reconoce como institu-
ción de educación a la Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer y 
la autoriza a examinar por delegación de la Autoridad Marítima a sus alum-
nos para obtener la licencia respectiva. 

Sin embargo, a partir de 1987, y antes que se creara la Escuela Náutica, se 
lleva un completo registro de los cursos realizados por la rama náutica de 
nuestra nao, del cual ofrecemos una breve reseña en los próximos párrafos. 

El primer curso data de mayo de 1987, en la mención Patrón de Yate y Lan-
cha deportiva de Bahía. El director de la escuela era el hermano Rodolfo 
Schmidlin Chávez y se graduaron 7 alumnos entre ellos, cinco hermanos Pa-
tricio Gutiérrez Costa, Fernando Morraz Sancho, Carlos Leva Muñoz, Roberto 
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Sánchez Cornejo y Guillermo González Guzmán. El resto del curso eran dos 
alumnas: María Cecilia Goldberg Ross y María Eugenia Vásquez Michel. 

El segundo curso fue entre mayo y agosto de 1993 con 17 alumnos entre 
ellos los hermanos Tano el Terrible, Vulcano, Corsario Negro, Skeeper y Le 
Gascogne. 

En el tercer curso, noviem-
bre de 1997, con 15 alum-
nos nos encontramos con el 
hermano Chono. El cuarto 
curso tuvo 10 alumnos y el 
quinto curso tuvo 9 alum-
nos quienes donaron a la 
nao Santiago el ancla almi-
rantazgo que actualmente 
luce a la entrada de la gua-
rida. 

El octavo curso de Patrón de Yate de Bahía fue muy numeroso con 21 alum-
nos y el noveno curso fue el primero de Capitán Deportivo Costero con un 
solo alumno: el hermano Américo. Al año siguiente, en julio de 1966 se reali-
zó el segundo curso de Capitán Costero con 22 alumnos, entre ellos el her-
mano Zalagarda, nuestro actual capitán de la nao Santiago. Ellos tenían que 
tener, además, la licencia de radio telefonista servicio móvil marítimo y para 
ello, en mayo de 1997, se realizó el primer curso de radio operador con 24 
alumnos: los 22 capitanes costeros más dos polizones. 

En junio de 1997 se realizó el primer curso de buceo con 5 alumnos y al año 
siguiente se realizó el segundo curso de buceo con 7 alumnos, entre ellos los 
hermanos Toscano, Cormorán y Puelche. En el año 2015 realizamos el tercer 
curso de buceo con 3 alumnos que obtuvieron su licencia CMAS 1 estrella. 
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En el curso 26, en 2008, vemos entre los alumnos al hermano Enfachado y al 
muchacho Paredes y en el curso número 30, en 2011 al hermano Algarete. El 
curso número 31, en 2012 lo hicimos con 9 alumnos de la Nao San Antonio, 
entre ellos el hermano Blood. 

Estimados amigos: Hoy, estamos triplemente orgullosos y contentos. Esta-
mos celebrando los 25 años de nuestra Escuela de Deportes Náuticos Dr. An-
selmo Hammer.  En los próximos días esperamos iniciar al curso N° 46 de Pa-
trón Deportivo de Bahía; hoy estamos graduando a ocho nuevos patrones 
deportivo de bahía y realizamos el tercer curso de Capitán Deportivo Costero 
con los alumnos Toscano, Germano, Enfachado, Cormorán, Chinchinero y el 
muchacho Paredes. Hoy queremos entregarles un diploma por haber apro-
bado ante la autoridad marítima el examen teórico. 

En total, en estos 25 años hemos realizado 45 cursos, (38 de bahía, 3 coste-
ros, 3 de buceo y 1 de radio operador) con un total de 421 alumnos, que no 
solamente los hemos acercado al mar, sino que también les hemos enseñado 
a amarlo y respetarlo. ¡Cómo no estar satisfechos y orgullosos de la enorme 
labor realizada! 

La Escuela Náutica es autónoma en la parte económica y administrativa. Pero 
el cargo de Director es de confianza del Capitán de la Nao Santiago. Permí-
tanme ahora recordar a los Directores de la Escuela en estos 25 años de vida: 

Raúl Sitnisky, primer director y fundador de la Escuela, Rodolfo Schmidlin, 
Marcelo Castillo, Fulvio Corcioni, Luis Muñoz, Rubén Moya, Fernando Loyola, 
Cristián Sotomayor y Alejandro Gallardo. 

No puedo nombrar a todos los instructores porque son muchos y podría de-
jar a más de alguno en el tintero. Pero si debo mencionar que en estos 25 
años aparecen solamente dos secretarios de la Escuela: el Hermano Sando-
kan Patricio Gutiérrez y el Hermano Tronador Carlos Leva Muñoz. 



40 

 

 

 

 

 

La Escuela Náutica ha desarrollado sus prácticas en la laguna Carén, Aculeo, 
Rapel, Quintero, San Antonio y Valparaíso. Para ello ha contado con embar-
caciones de los Hermanos y también con sus propias embarcaciones: un Vau-
rient “Bichicuma”, un Vagabundo y hace dos años hemos adquirido un Fox 
que lo hemos bautizado “Anselmo Hammer”. Tenemos un convenio con el 
Club de Yates Carén el cual anualmente y por lo menos desde 1998 realiza la 
regata Hermandad de la Costa – Nao Santiago. De igual forma tenemos una 
estrecha relación con el Club de Deportes Náuticos y Submarinos de Quinte-
ro donde realizamos nuestras prácticas de mar y una alianza estratégica con 
el Colegio de Ingenieros de Chile. 

Quiero destacar además 
que nuestra Escuela Náu-
tica también tiene una 
rama de buceo, dirigida 
en estos últimos años por 
los entusiastas buceado-
res Tano el Terrible, Cor-
morán y Toscano, entre 
otros. En el año 2004 
nuestra rama de buceo 
participó en la ceremonia 
de sumergir un monumento de Cristo en la bahía de Quintero, que común-
mente se conoce con el simple nombre del Cristo Sumergido. Este Cristo ya-
ce a 12 metros de profundidad, empotrado en una roca, con sus brazos 
abiertos dirigidos hacia la superficie, de 4,2 m de altura y 5 toneladas de pe-
so. Varios buceadores de nuestra nao, que han zarpado a navegar en el Mar 
de la Eternidad, han dispuesto que sus cenizas sean depositadas en un cofre 
a los pies de este Cristo sumergido, para que descansen tranquilos en su mo-
rada marina, adormecidos por las corrientes y visitados permanentemente 
por la fauna local, en ese mar que tanto amaron. 
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Pero no solamente nos hemos dedicado a hacer cursos de vela. También 
hemos realizado 8 travesías con las embarcaciones mayores y menores de 
algunos hermanos de nuestra nao. De acuerdo con los registros compilados 
por el hermano Américo se realizaron 3 travesías al golfo de Ancud. La terce-
ra fue en enero de 1996 con tres yates tripulados por hermanos de la Nao: el 
Honka capitaneado por Rodolfo Schmidlin, el Florencia con Patricio Sapiains 
y el Mañana con Abraham Veliz. Recorrieron todos los rincones del golfo de 
Ancud y disfrutaron de la hospitalidad de los Hermanos de Calbuco y Puerto 
Montt. La cuarta travesía, en enero de 1997 fue al istmo de Ofqui, donde cae 
el glaciar ventisquero San Rafael. Zarparon 6 embarcaciones, comandadas 
por el hermano Vikingo en una travesía que duró 12 días y que tuvo que 
abortar debido a los temporales que malograron algunas embarcaciones. La 
quinta travesía, en 1999, fue entre el golfo de Ancud a Chumelden, en una 
embarcación capitaneada por el hermano Américo y como tripulantes los 
hermanos Pirata Bañados y Tronador. En el 2002, se hizo una travesía entre 
Algarrobo y Quintay para asaltar la guarida del hermano El Turco Munizaga, 
hoy Honorable Hermano Mayor de nuestra cofradía. Zarparon en 2 zodiac y 
una moto de agua en una travesía que en total duró 3 horas y 15 minutos 
con una pernoctada en la casa del hermano Munizaga. Esta travesía se repi-
tió al año siguiente en 2003. En el año 2004 se realizó la octava travesía entre 
Quintero y Horcón con los intrépidos hermanos Toscano y Euzkaro a bordo 
de una minúscula lancha deportiva. 

En lo deportivo también hemos estado muy activos compitiendo en regatas 
en Carén, San Antonio, Quinteros y Valparaíso con excelentes resultados (va-
rios primeros lugares) que han sido publicados en nuestro boletín Santiagui-
llo y en el boletín Abordajes 129 de la Capitanía Nacional. En este sentido se-
ría conveniente reactivar nuestro Club Deportivo Dr. Anselmo Hammer, que 
cuenta con personería jurídica Municipal, y que también depende de la nao 
Santiago, para que nuestros deportistas puedan competir bajo el alero de es-
te club deportivo y asociarnos a FEDEVELAS para obtener posibles beneficios 
que otorga dicha federación a los clubes deportivos. En resumen y para no 
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confundirnos, la Nao Santiago tiene una Escuela de deportes náuticos y un 
club deportivo, ambos con personerías jurídicas vigentes. 

Apreciados Hermanos y tripulantes de la Nao Santiago y de otras naos del 
litoral que nos visitan, distinguidas autoridades e invitados que nos acompa-
ñan, queridos alumnos. En la nao Santiago, no obstante que carecemos de 
litoral, tenemos un profundo amor por el mar y los deportes náuticos. He-
mos hecho muchas cosas en estos 25 años y hemos mantenido incólume los 
tres principios fundamentales de nuestro hermano Sitnisky cuando creó esta 
Escuela Náutica. Tenemos muchos sueños y proyectos para los próximos 25 
años. Pero hay una cosa que les queremos prometer: entregar todo nuestro 
esfuerzo por lograr un mar limpio, donde podamos navegar, competir, admi-
rar, comprender y amar.  

Recordando al poeta Charles Boudelaire “Hombre libre, tu siempre amarás el 
mar”, les deseo Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla.  

 Muchas Gracias!  

ALEJANDRO GALLARDO 
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Nao Nueva Bilbao de Constitución 
Ritual de Playa - Enero 2018 

Trazado de Rumbo – Leonardo Toconao del Caribe -  Rol 2051 
 

Al comenzar este trazado de rumbo, deseo expresar primero que nada, mis sinceros 
agradecimientos a nuestro Capitán, Patricio Barboza Bravo, por una vez más, encomen-
darme la misión de exponer a este selecto grupo de hermanos y asistentes a este zafa-
rrancho (uno de  los más relevantes cada año, en nuestra Nao) el significado de nuestro 
Ritual de Playa, el que por cierto tiene, una gran cantidad de simbolismos, todos  expre-
sados a través de la vivencia de cada uno de nosotros, durante la ceremonia. 
 
Primero que todo, debo indicar, que de gran importancia para cada uno de los tripulan-
tes de la Nao Nueva Bilbao, es que el hecho de que esta ocasión sirva de encuentro, 
confraternización y establecimiento de sólidos nexos y vínculos, con cada una de los tri-
pulantes de otras Naos, del país y del extranjero, sus autoridades institucionales,  sus 
distinguidas familias y amigos que han hecho el esfuerzo de llegar a nuestra caleta. Esto 
nos enorgullece, y nos hacemos cargo de la responsabilidad que ello implica .  
 
Un especial saludo a la autoridad comunal y a la autoridad naval. Su asistencia y convi-
vencia hoy con nosotros, nos motiva, pues se interpreta como un  respaldo a seguir en 
la senda de la sana convivencia, fraternidad y paz.  
 
En forma circunstancial, es  imposible en esta ocasión, dejar de explicar a todos ustedes, 
que si bien es cierto este año es especial, pues corresponde a la versión número 20 des-
de que este ritual fue creado (1998), el año pasado, a solo tres días de su ejecución de-
bimos suspenderlo. Fue hace exactamente un año, cuando las llamas de la maldad, azo-
taban nuestra región con una furia desconocida para el país y nosotros los maulinos, 
que somos gente de paz, de armonía y de bondad. El fuego se llevaba esos árboles que 
miles de hombres de trabajo, alguna vez habían plantado, para dar trabajo a otros 
hombres y por ende sustento a sus familias, el fuego se llevaba sus hogares y sus indus-
trias, el fuego también se llevó aca, a cuatro vidas.  
Ese fuego que un año atrás arrasaba con la esperanza de miles, no es el mismo  que hoy 
empuñamos en la mano del corazón, y no es el mismo, pues nuestras antorchas, en-
cienden la llama del amor, del cariño, del recuerdo.  Las del año pasado fueron encendi-
das con el fosforo del odio.      
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En seguida comentar algo de nuestro Ritual, el que escribí y diseñé, en el verano del año 
1998, luego de la perdida del primer miembro de nuestra tripulación, que zarpaba al 
mar eterno. 
 
Partamos entonces por definir el concepto “Ritual”.  
 
Lo que hacemos cada año en nuestra playa es un RITO, es decir,  un acto  o ceremonia, 
repetido invariablemente, con arreglo a  normas estrictas, y buscando  la celebración de 
ciertos MITOS, expresados vía un  carácter simbólico, en una ceremonia de carácter so-
lemne, según una pauta establecida por 
la tradición y/o la autoridad.  
Entonces, ¿Cuál es el mito que cele-
bramos y que expresamos a través de 
nuestro ritual de playa? 
Es el homenaje que le hacemos a los 
valores institucionales, expresado en 
aquella virtud más representativa de la 
Hermandad de la Costa en el mundo 
entero, cual es la Fraternidad. 
¿Cómo entonces, se representan nues-
tros valores  institucionales en el Ritual 
de Playa de la Nao Nueva Bilbao de 
Constitución?.  
En cada una de sus partes hay un sim-
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bolismo representado, que nos involucra a todos. 
Revisemos algunos de ellos: 
 

- La presentación personal, es de combate, es decir con los atuendos más 
característicos de la cofradía, con aquellos que durante la historia hemos surcado 
los mares del mundo pues nuestra institución nació en Chile y hoy está presente 
en el mundo entero. Es decir tratamos de representar y estar con cada uno de los 
miembros de la Hermandad de la Costa del mundo entero, los que navegan en 
sus Naos y los que navegan en la eternidad. 
 

- Ya en la playa, hicimos una revista y una marcha: La revista, que la hace el Capitán 
de la Nao en conjunto con el Capitán Nacional  significa dos cosas; Luego de 
pasada la revista, El Capitán de la Nao regresa y encabeza la formación, pues él es 
el mando en el navegar de esta noche, y  el Capitán Nacional se ubica cerrando la 
formación y eso representa que nuestra Nao es respetuosa de la jerarquía 
Nacional y más aún, reconocemos en esta institución (la del Capitán Nacional) el 
cobijo, la confianza y nuestra pertenencia. Somos parte y reconocemos  la unidad 
nacional, que es La Hermandad de la Costa de Chile, representada a través de su 
líder máximo, el Capitán Nacional. Así se da inicio a la formación y caminata por la 
playa. 
 

- La formación y caminata por la playa, de a uno en fondo sin romper filas,  La 
dirige nuestro Capitán de la Nao, y representa el orden, la disciplina, pero por 
sobre todo la confianza que la tripulación deposita en su capitán, quien dirige a 
todos, con seguridad, templanza y certeza, aún en las negras noches más temidas. 
Es el grado de salud de la tripulación. Una oficialidad y tripulación sana, nunca 
romperá filas. La negrura de la noche, significa las amenazas cotidianas a las que 
nos encontramos expuestos como  seres humanos que somos y que rompen con 
la convivencia: la ambición personal, la codicia, la envidia, entre otras. En 
resumen, la ausencia o debilidad personal, de no tener adecuadamente 
internalizado los valores y principios institucionales, relacionados con la 
fraternidad, la tolerancia, la humildad. Entender, asumir y responder al rol que 
cada y quienes te acompañan,  tienen.  

 
- La antorcha encendida tiene dos representaciones: La luz en la oscuridad, 

representa nuestra humildad.  Nuestra capacidad de comprender, que no existen 
verdades absolutas, que la pasión debe obedecer a  la razón.  
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Que  nunca hay que dejar de estudiar, de prepararnos, de buscar una luz que nos 
ayude a iluminar el camino, de que siempre, independiente de nuestro grado, rol 
o rango, siempre somos  a -lumnos, es decir, sin luz, y que por lo tanto, 
necesitamos de ella.      La luz es sabiduría fraterna. 
 
También, esta antorcha , además de luz, nos brinda calor, se lleva  en la mano 
izquierda, pues al estar más cerca del corazón,  el afecto fraterno debe ser la 
principal característica de un Hermano de la Costa, siempre, en todo lugar, con 
toda persona. Un hermano de la costa debe ser reconocido socialmente y 
siempre, como una persona afectuosa, amable, cordial, respetuosa. Un hermano 
de la costa en la convivencia social,  esté donde esté, es una buena persona y así 
debe ser reconocido. Ser hermano de la costa, no es un título, un galvano o una 
condición social, ser hermano de la costa, es una forma de ser. 

Completada la marcha, se rodea formando el circulo. Este rodeo circular, representa 
que cualquier hermano de la Costa debe prepararse para asumir cualquier función o 
labor, que no hay primeros o segundos, no más o menos amigos,  hay simplemente 
hermanos. El circulo, formado por los Hermanos de la Costa, representa el equilibrio 
permanente en el accionar, es decir la equidad de trato fraterno entre los miembros y el 
hecho de que sea un círculo cerrado, representa que los tripulantes son aquellos que 
formal y reglamentariamente son miembros de la institución, y por lo tanto, forman 
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parte del programa de trabajo que la oficialidad ha determinado para su Nao. El que 
nadie esté dentro del circulo, representa el valor a la justicia, al orden y convivencia. 

 
- El parlamento del ritual, está verbalizado por cinco hermanos, los que cada uno 

también tiene un significado basado en cinco virtudes elementales que deben 
predominar en una Nao: El Capitan, que representa la sabiduría; El Lugarteniente 
que representa la lealtad; El Contramaestre, que representa el trabajo; El Veedor 
que representa la justicia y hay un quinto hermano, que se denomina Hermano 
5to y que para efectos de este Ritual, es elegido por el Capitán de entre todos los 
miembros de la tripulación, por sus méritos. Este hermano 5to, además de 
representar el premio al mérito, representa también a todo el resto de la 
tripulación. 
 

- Pero, QQHH, si observaron con atención, cada uno de los hermanos mencionados 
en el parlamento, no estaban ubicados en cualquier disposición, estaban 
formando un pentagrama o vértice de una estrella de cinco puntas, (más 
conocida como pentalpha)que representa al hombre y esto significa: en la Nao, 
todos somos uno. 

 
 

- Las salvas y luces es el afecto fraterno de un hermano de la costa, se debe ver y 
escuchar en todas las coordenadas y aún más allá, es decir en el mar de la 
eternidad, pues un hermano de la costa que navega por esos mares, si bien es 
cierto sus formas se desvanecen, el recuerdo de sus virtudes, lo mantendrán 
siempre presente.  Fue así como hoy hicimos este homenaje a:  
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La tenacidad de George Mujica Drake 
- A la humildad y servicio  de Jaime Villegas Perez 
- Al entusiasmo de Roberto Barra Vasquez 
- Al espíritu maucho de Fernando Paredes Gaete 
- A la complicidad marina de Horacio Blanco Baeza 
- A la sabiduría de Hector Rojas Troncoso 
- A la gardenias de Arturo Ilufí Coloma 
- A la dignidad de Luis Maraboli Vergara 
- A las notas musicales de Pedro Aguirre Andrade 
- A la contagiosa motivación de Juan Ramón Acevedo 
- A la grandilocuencia de Jaime Gil Gonzalez  y 
- A su enorme amor a la institución, de Fernando Sepúlveda Rojas 

 
Al fin  de la ceremonia, se escuchó la obra Papenziero, que como es sabido, ésta fue 
compuesta para representar la libertad de los pueblos y de los hombres. Eso es lo que 
promovemos, la libertad y ningún tipo de forma o método de esclavitud o sumisión.  
 
En fin QQHH, estimadas visitas, podríamos estar horas hablando de nuestro Ritual, pero 
solo he querido mostrar algunos aspectos, a fin de compartir con ustedes, lo que esta 
ceremonia significa para los Hermanos de la Costa de nuestra Nao, y como, a través del 
rescate de nuestros principios institucionales,  los ofrecemos y promovemos  a una co-
munidad y sociedad, que hoy por hoy, demanda más que nunca, más y mejores valores 
humanos para convivir en una condición de mejor armonía, de más equidad, de más 
paz. 
 
Por cada uno de ustedes QQHH, visitas y muy especialmente  de sus familias, ORZA! 
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                      Zafarrancho Nao Penco 

Desembarco Pirata 
 

 

Penco sufrirá una invasión pirata durante la jornada de este sábado, esta activi-
dad está organizada por La Hermandad de la Costa Nao Penco, bajo el fiero 
mando del Capitán “Gran Pescador” junto a su temida tripulación y hermanos de 
la Costa de todo el litoral Chileno, específicamente en el sector La Planchada 
de la playa comunal, lugar en que corsarios combatirán frente a las fuerzas es-
pañolas que custodian el fuerte ubicado en la costa. 

En la costa de la ciudad se espera la participación de más de un centenar de pi-
ratas corsarios y bucaneros, provenientes con sus naves desde distintos puntos 
del país. 

El objetivo pirata se basa principalmente en obtener un gran botín de oro, suma-
do a todas las riquezas de la comuna, las que son resguardadas por el conti-
gente ibérico, quienes intentarán defender la plaza de la ciudad 
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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
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http://www.hermandaddelacosta.cl/capitan.php
http://www.hermandaddelacosta.cl/abordajes.php
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