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EDITORIAL 
Valerosos lectores 

Me es difícil iniciar este nuevo boletín de 
Abordajes. Han pasado los meses desde el último 
número y el remordimiento por el atraso en 
publicar un nuevo pasquín me desveló más de 
una noche. Pero todo tiene una explicación, que, 
a pesar de ser íntima y personal, la quiero 
compartir con ustedes. En octubre pasado mi 
cautiva Jimena debió ser hospitalizada de 
urgencia por un agresivo quiste cancerígeno en el 
abdomen. Desde entonces hemos estado 
visitando centros hospitalarios para diversos 
tratamientos y exámenes médicos. Felizmente 
hoy podemos respirar con más tranquilidad y la 
situación médica está controlada y en franca 
recuperación. Falta un par de meses y una 
operación más para que la den el alta. Disculpen 
haberme alejado de los temas que a ustedes les 
interesan, pero quería compartir con ustedes mis 
preocupaciones y agradecer a tantos hermanos 
que me apoyaron en los momentos más difíciles. 

 
 
Vamos ahora a lo que nos 

convoca. Diversas son las actividades de las naos y 
de la Capitanía Nacional en estos últimos meses, a 
pesar de la pandemia, las cuarentenas, aforos y 
pestes que nos azotan. Gracias a las pericias de 
nuestros capitanes, se ha podido mantener la 
caña firme, sorteando marejadas y vientos 
tormentosos, recalando en bahías protegidas 
donde la tripulación pueda disfrutar de las 
bellezas naturales de nuestra costa. 

En este número verán una serie de 
imágenes que reflejan las actividades de las naos 
y de los hermanos de nuestra cofradía. No en 
todas ellas se obtuvo los nombres o fechas del 
evento para completar un relato. 

Reitero la invitación a los capitanes de 
naos, como también a los oficiales nacionales, 
zonales y de servicios y al CXV a publicar en este 
boletín sus relatos, experiencias, actividades, 
encuentros, etc. para dejar un testimonio 
histórico de los hechos más trascendentales de 
sus movimientos y acciones.  

 

 
Medalla de oro en campeonato mundial 

de remo 
 
Les recuerdo los pilares fundamentales 

formulados en la carta de navegación del Capitán 
Nacional Chispa: NAVEGACIÓN, CONSERVACION 

MARINA, FRATERNIDAD Y DISCIPLINA y 
ACERCAMIENTO COMUNITARIO. Algo de estos pilares 
comentaremos en este boletín.  

 
Germano 

Editor, Oficial de Señales 
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Se invita a los amables lectores a que envíen 
colaboraciones al correo electrónico 

abordajes2019@gmail.com 

  



ACTIVIDADES DEL CAPITÁN NACIONAL 
Debido a la pandemia, provocada por el enemigo invisible que todos conocemos y que no quiere 

claudicar con sus nefastos efectos y secuelas, nuestro Capitán Nacional Hermano Manuel "Chispa" Urzúa 

López ha debido reprogramar constantemente su derrotero y minimizar la cantidad de visitas a diferentes 

caletas del litoral, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias impuestas por la autoridad. 

De esta manera, durante los últimos meses del 2021 y los dos primeros de este 2022, se ha trasladado 

por diversos medios para saludar al Consejo de los XV y en lo posible en compañía de un Oficial Nacional, 

realizar visitas oficiales a las naos de Antofagasta, Chañaral, Copiapó-Caldera, Ovalle-Tongoy, Quintero, Tomé-

Dichato, Penco, Talcahuano, Tumbes, Castro, Ancud y Coquimbo-La Serena. En todas éstas, ha tenido la 

costumbre de reunirse con su respectivo Capitán, Oficiales de Nao y posteriormente participar en un 

Zafarrancho de Combate. 

Además, participó activamente en la inauguración del Piratario Submarino instalado en aguas de la 

bahía Guayacán, sitio histórico de la piratería, que recordará a los Hermanos de la Nao Coquimbo- La Serena 

que han pasado a navegar en el Mar de la Eternidad. 

También, resulta importante destacar que ha debido abstenerse de participar en varios eventos y 

acordar la suspensión del Zafarrancho Ritual de Playa de la Nao Constitución por razones de la cruel 

pandemia. 

De gran trascendencia durante este periplo, también se ha dado cuenta en dos botellas de las 

gestiones que bajo su mando ha efectuado el Vigía Internacional el Hermano Julio "Navegante" González 

Reyes, en la organización y participación en cámaras virtuales internacionales con Capitanes Nacionales de 

Estados Unidos y diversos países de Europa, además de muchos Hermanos, con el objeto de definir, motivar y 

apoyar la realización del próximo Zafarrancho Mundial en el estado de Texas, Houston, Estados Unidos. 

A continuación, algunas imágenes que dan cuenta de estas visitas que permiten estrechar nuestros 

lazos de fraternidad, marcar cercanías de la Capitanía Nacional con las Naos y hacer vida el OCTÁLOGO. 

En octubre del año pasado, el Capitán Nacional Hermano Chispa realizó visitas protocolares a las naos 
de la VIII región, a saber, Talcahuano, Coronel-Lota, Tumbes y Tomé-Dichato  

El CN Chispa con el Hermano Lenguado y el Hermano Trueno, 
alcalde de Talcahuano 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitán Nacional y el Contramaestre El 

Nacional en Cámara de oficiales en Nao 
Ancud 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zafarrancho Visita Capitán Nacional Nao Tome 

Dichato, primera navegación presencial 

después de casi un año y nueve meses de estar 

cerrada nuestra guarida, ayer nuevamente se 

abrió el portalón para para recibir a nuestro 

Capitán Nacional Hno. “Chispa” y tripulación de 

de la Nao, liderada por nuestro aguerrido Capitán 

Raúl “Hallef” Carrasco,  orrzzaaaaa 

 

 

 

 

 

El sábado 04/dic, la Nao Chañaral realizo zafarrancho 

de aniversario por los 51 años cumplidos en 

noviembre. En la ocasión fuimos abordados por 

hermosas cautivas, por nuestro CN. Chispa, el 

comisario y contramaestre nacional, algunos 

hermanos de la Nao Copiapó- Caldera, oportunidad 

donde se nombró Viejo Lobo de Mar al hno. Huevo 

Duro, Patente de Corso para el hno. Barquito y 

algunas condecoraciones. Un fraterno zafarrancho 

con presencia de uno de sus fundadores, hnos. 

Mateco, lugarteniente y Consejero de los XV. Cap. 

Delfín Surcador 

 

 

 

Instalación del Piratario Submarino, hecha 

por los buzos, todos tripulantes de La Nao del 

del Tesoro, Coquimbo - La Serena y con la 

presencia del Capitán Nacional Chispa.  

Hno. Moro          

 

 

 

 

  



 

ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD  

Ritual fúnebre Hermano Chilote, 14 de noviembre 2021 

Ayer domingo la Nao que navega, al mando de su fiero Capitán Salvaje, cumplió con entregar a los 

mares eternos a un eximio navegante, el Hermano Chilote. Un navegante que a sus 78 años viajó a 

Valencia junto a su primo y se trajeron navegando al "Malulo Ñancupel" su yate. Cruzaron el gran charco 

en tan solo 15 días y cruzaron hacia el Pacífico por Panamá porque querían pasar el Ecuador. Siempre 

quitado de bullas, recordaba con mucho cariño su paso por Coquimbo y el recibimiento que le ofrecieron 

los hermanos de dicha noble Nao. 

Chilote, tu Nao de siempre, le ha pedido a Eolo y Poseidón, te regalen suaves vientos y mares 

calmos en tu eterno navegar. 

Orza y ¡¡¡Viento a un largo hermano!!! 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hermano Jaime "Lobo Magallánico" Ovando Gómez 
De la Nao Quintero 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceremonia fúnebre para el hermano Juan " Pinocho" Mellibosky, Rol: 2447 de la nao Copiapó Caldera 

12 noviembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardia de honor: Hermanos Ventura, Tano el Terrible, Vikingo, Tronador, Magoo y El Toscano 
 
Grandes Hermanos haciendo la Guardia de Honor a un querido y muy recordado Hermano. Ojo de Águila que 

dio mucho por la Hermandad de la Costa. 

 
 

 



 

  

ALGUNOS SALUDOS DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Alemania 

  



 

NOTICIAS BREVES DE LAS NAOS DEL LITORAL 

 

La NAO Quellón en su zafarrancho de fin de año junto a los Hermanos de la NAO 

Castro 

 

 

 

 

28-12-2021.- Cámara abierta de la Nao 

Valparaíso 

 

 

El Capitán Toruno y el Lt Breko, tremendos representantes de la NAO PORVENIR e intachables embajadores de nuestra cofradía, en 

la ceremonia de ascenso de la unidad naval CAPUERTOFUEGO, entregando un reconocimiento de parte de nuestra cofradía al nuevo 

Capitán de Corbeta Francisco Ortiz y el Sargento Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

07-02-2022.- Nao Iquique 

Visita protocolar al Contraalmirante de la IV Zona Naval, 

Claudio ”Misilero” Maldonado. 

 

 

 

 

 

Capitán Langostino Amarillo 

 

 

 

 

 

Aunque no parezca, este es un zafarrancho en la 

nao Talcahuano, …. Sin macarrilla y sin pañoleta! 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento de la nao Quintero 

al Capitán de Puerto Gabriel Núñez 

por su participación en la festividad 

del Cristo Sumergido 

 

  



 
 

19/1/2022: Con los Hermanos de la Nao de 

Montevideo 

Capitán Freddy Krugger, Zoco troco, Tritón 

OOOOORZAAAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto oficial del zafarrancho mitológico de la nao Castro 2022 

 

El hermano Tobita 

recalando en Iquique 

 

 

El hermano Licenciado 

Simbad en su 

graduación 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zafarrancho en la Nao San Isidro, Argentina con un piquete de hermanos de la Nao Talcahuano, organizado 

por el hermano Guadaña de la nao Victoria  (31 enero 2022) 

 

 

 

 

51 aniversario de la nao Chañaral 

 

  



 

 

Zafarrancho en el Club de Yates de Valdivia y entrega de un reconocimiento a los remeros ganadores de una 

medalla de oro en una regata mundial en la República Checa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zafarrancho de la Nao Porvenir el 25 de septiembre 2021 en honor al Oficial de Servicios Informático y Lt. Nao 

Talcahuano, Hermano Gersom HACKER Muñoz, en reconocimiento al servicio prestado en la navegación virtual en 

conmemoración a los 500 años del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Cap. Toruno, Nao Porvenir. 

  



HERMANOS EN TRAVESÍA EN OTRAS LATITUDES 

La Nao de Nueva York recibió a nuestro Hermano Simbad y organizó para él una visita a varios 

de los más importantes lugares de la ciudad. 

 

El Hermano Pelusita de la nao Santiago quien se encuentra trabajando super bien en Nueva York en lo que 

antes era el Hyatt... 

Mas joven, delgado, pololeando y haciendo lo que él quería en gastronomía... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hermano 

Architeuthis 

en México 

 

  



 

NUEVAS GUARIDAS EN LAS NAOS DEL LITORAL 

 

 

 

 

 

Frontis de la  guarida de la nao 

Constitución ubicada en la playa Chica, 

e inaugurada el 06-11-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Momento solemne en donde el Seremi de 

Bienes Nacionales hace entrega oficial de un 

terreno para la futura guarida de la nao de 

Castro 

ORZAAAAA capitán Trauko de la nao de 

Castro por este tremendo logró. 

 

 

 

 

 

La gloriosa Nao Ovalle Tongoy constituyéndose legalmente 

el miércoles 23 de febrero 2022 

¡Oooorza Hermano "León de Mar", Capitán de la Nao 

Ovalle-Tongoy!!!!!!!!!! 

 

 

  



Una tremenda alegría y satisfacción, por todos los integrantes de las bancadas de la Nao San Antonio, 

al poder concretar este sueño de contar con una guarida propia que albergara nuevos sueños, nuevas 

aventuras y nuevos desafíos, que enmarcados en fraternidad harán más grande aun a la Nao San Antonio, a 

los pies del Estrecho...vaya un sentido Oooorza 

Felicitaciones al Capitán Zapador y toda la tripulación de la Nao San Antonio, por su excelente guarida 

Calavera del Maipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LIMPIEZA DE PLAYAS 

 

Uno de los pilares fundamentales de acción del Capitán Nacional Hermano Chispa es la Conservación 

Marina en el cual entendemos se ubica la protección y conservación del ambiente marino. Algunas naos han 

recogido el guante y se han propuesto la limpieza de playas de nuestro litoral.  

Ejemplo de lo anterior son las naos de Algarrobo y Quintero. Felicitaciones por esta noble acción. 

 

Nao Algarrobo en limpieza de playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 enero 2022 en Quintero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NAVEGACIÓN Y DEPORTES NÁUTICOS 

 Otro de los pilares del Capitán Nacional Chispa es la navegación y la práctica de los deportes náuticos. 

Veamos algunas actividades realizadas por las naos del litoral 

 

 

 

En el mes de febrero la Nao Tumbes decidió dejar las 

rutinarias reuniones y zafarrancho para dedicarse a las 

actividades deportivas juntamente con el Club de Deportes 

Náuticos Tumbes, integrado por Hermanos y Cautivas de esa 

nao. 

Felicitaciones para el equipo de la Nao Tumbes que 

obtuvo el Campeonato de Vela Frutillar 2022, competencia en 

que participó entre otros equipos nuestra querida E    N.  
 

 

 

 

La nao Valdivia celebró el oro dos sin 

timonel del Mundial Sub-23 de Remo realizado en Racice,  

República Checa, ganado por Manuel Fernández y Roberto  

Liewald. Este último es nieto de un Hermano de la Costa, 

Barracuda, hoy en el Mar de la Eternidad)  

Asistieron a esta celebración el Gobernador Marítimo, 

familiares, los premiados mundiales, federaciones de 

remo, Hermanos y tripulantes de la nao Valdivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Travesía Trans Pacífica, Trans Hemisférica y Trans Continental. 

 

 A mediados del año 2021 el velero goleta Doblón, de 88 pies de 

eslora y 80 toneladas de desplazamiento, zarpó desde Seattle, Estados 

Unidos para una travesía por el Pacífico, desde el hemisferio Norte al 

Sur, visitando distintos continentes. El Doblón, está pensado y 

preparado para hacer navegaciones oceánicas, a lugares remotos del 

planeta, con una capacidad para 12 pasajeros y 4 tripulantes, en 9 

camarotes y una muy amplia cubierta.  

  

 

 

El Doblón zarpó desde Seattle, la segunda semana del mes de junio del 

2021, recaló en cabo San Lucas, Baja California Sur, México, navegó 

hasta la isla Partida en el golfo de Cortez, recaló en Mazatlán y el 8 de 

julio zarpó con destino a las islas Marquesas, navegando hacia el Oeste 

por sobre la línea del Ecuador hasta la Polinesia Francesa. Recaló en la 

capital de las Marquesas, Nukuhiva, después de 21 días de navegación. 

Zarpó con destino a Rapa Nui recalando en la bahía de Hangaroa 

después de 18 días de navegación donde no fueron autorizados a 

desembarcar. Después de una semana fondeados frente a las costas de 

RapaNui zarparon con destino a Valdivia, donde arribaron luego de 20 

días de navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hermano Navegante de la Nao Quintero y el 
armador del Doblón Pedro Jiménez Hermano 
en Travesía John Percey 

Tripulación del Doblón al zarpe 

 

  



Mi temeraria travesía oceánica 

Estaba en mi rutina de desinfectar todo lo que recién había adquirido en el supermercado 

para evitar contagio de COVID, cuando recibí una llamada de mi amigo, el gran navegante 

oceánico Pedro Jiménez Torrecillas.  

Me invitaba a hacerme cargo de las velas y de la tensión de obenques y estayes del yate 

Doblón que estaba en Seattle, Estados Unidos, para traerlo hasta Chile pasando por cabo San 

Lucas, México, Mazatlán, la Polinesia francesa, las islas Marquesas y los 40 bramadores hasta 

Valdivia, Chile. Es sabido que el último tramo es la ruta más solitaria del mundo y que ni los 

aviones la utilizan y menos contar con la posibilidad de ser rescatados en caso de problemas. 

Por entonces, y aun ahora, ese maldito virus es mortal, o casi, para los que somos 

mayorcitos. Las opciones eran, morir ahogado por un virus o morir dignamente en el mar. Tomé la segunda opción 

inmediatamente. Está claro que las otras opciones eran seguir escondido obligado por orden gubernamental o intentar 

hacer la travesía, llegar vivo y lleno de historias y nuevas experiencias que contar. 

En el momento de la llamada, Pedro había casi completado las reparaciones del yate Doblón, que había estado 20 años 

sin navegar, con muebles y artefactos antiguos y sin una clara definición de su velamen y pensó que en el camino se 

podrían reparar los posibles desperfectos que seguramente surgirían. Esa noche no dormí. 

El Doblón con el nombre de “Cooper Sky” era una goleta metálica de 68 pies de eslora para cabotaje en la zona noroeste 

de Estados Unidos y Canadá. Fue adquirida por un nuevo dueño quien encargó a una empresa de diseño naval hacer 

crecer su eslora en cinco metros para mejorar la capacidad de habitación de los pasajeros. 

Como la mayoría de las goletas, emplean motor para desplazarse y sólo tienen reducidas velas para ayudar al avance del 

motor cuando las condiciones de viento son adecuadas y para evitar los bamboleos en el sentido transversal en otros 

rumbos. En este caso son cazadas en la crujía. Alargar en cinco metros su eslora manteniendo la manga y con mástiles 

de mayor altura, hace que el ahora Doblón se transforme en una goleta velero, para emplear preferentemente velas 

para desplazarse. Su peso aumentó hasta las ochenta toneladas. 

 Se compraron 16 velas diferentes en el mercado de Seattle, pensando en que podrían adecuarse a este tipo de velero. 

Mi trabajo era descubrir qué sistema de juego de velas era el adecuado para lograr la mejor velocidad en cada rumbo, 

sin tener que emplear el timón para correcciones de rumbo. Es lo que se llama lograr una “navegación equilibrada”. 

Por otro lado, las goletas que emplean motor no necesitan tener un quillote que equilibre los esfuerzos horizontales y 

transversales. Al momento de emplear velas en rumbos no portantes, aparecen fuerzas no deseadas en el sentido 

transversal que generan escora y abatimiento. Al transformar esta goleta en velero era necesario pensar y adecuar el 

quillote para contrarrestar esos efectos que hacen abatir el casco hacia sotavento.  

El producto de alargar en cinco metros esta goleta, ahora velero, quedó con una relación casco/manga diferente a lo 

aconsejado y con un quillote más largo en cinco metros, pero de poco alto o poca profundidad. Eso hace que navegando 

con velas se escore con facilidad afectando aún más la superficie de trabajo del quillote corrido, que se traduce en gran 

abatimiento. En términos prácticos, no se puede pretender lograr rumbos ajustados en ceñida, o sea debe preferirse 

velocidad sobre apuntar demasiado, o pretender ceñidas menores a 45 grados. 

Los mástiles quedaron separados en 10 metros, lo que hace imposible que la gènoa actúe en coordinación con la vela 

mayor, ahora convertida en mesana de enorme tamaño. El mástil de proa tiene 15 metros de altura y no tiene crucetas y 

el de mesana 18 metros con crucetas. Entre mástiles originalmente, antes de ser alargada, se empleaba una vela 

triangular de “entre palos”, envergada en un cable de acero, estay del mástil de la mayor (ahora mesana). 

El yate Doblón cuenta con un motor que con 1600 revoluciones desarrolla una velocidad media de 6 nudos. Tiene un 

estanque para 6.000 litros de petróleo y otro de similar volumen para agua dulce. Cuenta con capacidad de albergar 12 

personas y tres tripulantes. 



 
La cubierta está sectorizada en tres partes. La de popa, que es un sector con asientos y en donde los pasajeros y 

tripulantes pueden reposar. La segunda es la zona comprendida entre mástiles y la tercera zona es la comprendida entre 

el mástil de proa y el bauprés. Con poco viento y mar calmo, todos pueden transitar en las dos primeras secciones 

posteriores. Cuando las condiciones de navegación son más duras sólo pueden moverse en las zonas delanteras, los 

tripulantes que autorice el capitán. En las noches, en medio del océano, al revés que en la costa, el viento normalmente 

aumenta y si de maniobras complejas se trataba, sólo podían ir a trabajar en cambiar velas o sacar las que rifaba el 

viento, el capitán, el armador y el autor de estas notas. 

Teníamos muy claro que, en esas condiciones, el hombre al agua era hombre muerto. La suma de los antecedentes 

expuestos hacía que esta travesía oceánica fuera temeraria. 

 La partida 

Por falta de tiempo para cumplir con todos los requisitos para ir a EE. UU., decidí embarcar en cabo San Lucas, la puerta 

del mar de Cortes en México. El 18 de junio 2021 partí desde La Serena hacia Santiago para hacer escala hacia el 

aeropuerto de Texas, de ahí a la ciudad de México, para finalmente rumbear a la ciudad de Los Cabos.  No me voy a 

referir a las incomodidades del vuelo de American Airlines ni a los vejámenes, sinvergüenzuras y abusos que tuve de 

soportar en mi paso por cada lugar de México. Sólo diré que esa etapa del viaje fue un suplicio y embarcar en el Doblón 

fue un gran alivio. 

Llegar de los primeros a embarcar tiene el beneficio de poder escoger el mejor de los camarotes. Anclados en la bahía 

de San Lucas, a una milla del embarcadero, supone tranquilidad en las agitadas noches de ese lejano balneario. 

Arrinconados en este lejano lugar del mundo, no nos podemos imaginar el extraordinario desarrollo de infraestructura 

del turismo en otras latitudes. La ciudad de los Cabos, donde hay pista de aterrizaje, está unida a cabo San Lucas por una 

cómoda carretera de 30 kilómetros de distancia. Toda la costa está siendo ocupada por enormes hoteles en plena 

construcción. No logro imaginar toda esa capacidad hotelera ocupada por visitantes. 

El puerto ya es pequeño para la enorme cantidad de yates gigantes, veleros y goletas. Lo que pensaba era tranquilidad 

en la noche, resultó ser un eterno paso de enormes catamaranes y buques piratas cargados de bailarines nocturnos con 

música estridente y alegres cantantes. Ese lugar no para y es fiesta las 24 horas del día. Con la tripulación casi completa 

nos sumamos a la fiesta y fuimos a visitar la punta oeste de la bahía que tiene formaciones curiosas y una “portada” 

como en Antofagasta.  El mar en esa zona es violento salvo en la poza de abrigo, porque recibe las olas oceánicas que 

mueren en las arenas ocres de las playas.  

El mar de Cortes o golfo de California es de un azul claro casi celeste, de grata temperatura para el ser humano y muy 

salino. La gran cantidad de plancton favorece la existencia de muchas variedades de peces y animales acuáticos. El 

legendario Capitán Cousteau bautizó al Mar de Cortés como: “El acuario del mundo”, donde es posible encontrar hasta 

800 especies de peces. Lugar en donde habitan varios tipos de ballenas, tiburones, manta raya, pez espada, merlines y 

calamares gigantes. 

Nuestra ruta desde Los Cabos fue hacia la ciudad de la Paz frente a la isla Espíritu Santo y desde ahí nos dirigiríamos a 

Mazatlán, estado de Sinaloa y puedo afirmar que en este mes de 

junio, no vi un sólo ser vivo en el agua, salvo a los tripulantes que 

agobiados por el calor y la falta de viento se lanzaron al agua por la 

proa y volvían a subir por la popa o permanecían en el agua aferrados 

a un cabo lanzado por la popa con un boyarín en el extremo. No 

tentamos a ningún escualo, sólo pájaros que nos miraban con 

curiosidad. Sin duda Cousteau estuvo en otro lugar. 

Las calmas ecuatoriales y los huracanes. 

En el océano Pacífico, los huracanes se generan principalmente en las 

zonas tropicales y no se descarta que en la zona media del Pacífico 

también aparezcan, pero de menor intensidad. El origen de estos 



fenómenos climáticos se debe al calentamiento de la atmósfera que adquiere su mayor temperatura en las zonas 

ecuatoriales. Los rayos solares no afectan directamente al aire, sino que calientan la superficie de la Tierra y la refracción 

calienta al aire. Este aire caliente y más liviano, se eleva formando corrientes de aire que suben a gran altura. El espacio 

o vacío que dejan al desplazarse atrae masas de aire de las vecindades, que generan los llamados vientos Alisios que 

corren del sur este en el hemisferio Austral o Sur y de nor este en el hemisferio Boreal o Norte. (En la imagen se aprecia 

la ruta de los huracanes en el 2021). 

En la zona intermedia, entre los vientos Alisios no existe desplazamiento de aire y esa zona se denomina las Calmas 

Ecuatoriales, terror de las embarcaciones que sólo se desplazaban a vela. El ancho de esta franja de calmas es variable 

entre 300 millas en medio del mar y 600 millas cerca del continente (aproximadamente). Cuando la radiación solar es 

excesiva y las masas de aire adquieren mayores velocidades en su ascenso, lo hacen girando y el sentido de giro 

depende del hemisferio en que se genera la corriente ascendente. Es el inicio de los ciclones y huracanes. La época de 

huracanes en estos últimos años se ha provocado entre mayo y noviembre. 

Zarpe de cabo San Lucas a Mazatlán. 

La tripulación estaba compuesta por cuatro mexicanos, dos españoles, un norteamericano, seis chilenos (perdón; y 

chilenas), por Coralia, argentina y Thais, una linda modelo de Brasil. Los cargos a bordo eran: armador, Pedro Jiménez; 

capitán, Nicolas Cobb; velas y suministro de peces, Hernán Martínez; ayudantes en maniobras, Millaray Briceño y 

Antonia Grez; vituallas y reciclaje, Coralia Taboada. El resto de la tripulación hace guardias, aseo, comidas como todos, 

participando en lo que se les requiera y aprendiendo a navegar a vela. 

Nuestro Doblón zarpó el 24 de junio del 2021 a las 19 horas desde cabo San Lucas hacia las islas Partidas cerca de la 

ciudad de La Paz al interior del mar de Cortés. La navegación fue de noche por un mar plano y con muy poco viento, 

hasta que, al entrar por el canal entre la isla Espíritu Santo y tierra, el viento se aceleró bruscamente y en el mismo 

instante dejó de funcionar el piloto automático. Estábamos con todo el velamen envergado por lo que la escora llegó a 

ser peligrosa. Arriamos con urgencia la enorme vela de entre palos, rizamos la mesana y tomamos la rueda del timón 

para a tomar rumbo manualmente. Recalamos en el estrecho canal entre las dos islas en donde el mar y el viento nos 

dejaron dormir. 

Al día siguiente, después de zarpar, rodeamos la isla y recalamos en una de las bahías más hermosas de esa isla con 

aguas verdes transparentes. Por la noche el mar se llenó de peces atraídos por las luces del Doblón. El capitán decidió 

zarpar sin una clara razón hacia Mazatlán a las 23 horas. La noche estaba oscura y no había visibilidad. Activó el motor y 

salió hacia donde él suponía que estaba la salida de la bahía. En un par de minutos, cuando tomamos velocidad, 

chocamos con un enorme murallón de roca que felizmente tenía guijarros en la base que amortiguaron el impacto. La 

conmoción fue grande y a pesar de emplear la reversa del motor, no lográbamos salir de donde estábamos atrapados. 

Indiqué, como el más viejo en estas lides, que todos fuéramos a la popa y saltáramos todos a una sola voz. Armador y el 

capitán sólo aceleraban marcha atrás. De ese modo, la tonelada de carne humana con saltos y motor, poco a poco 

logramos salir. Hubo muchas recriminaciones y aparecieron las dudas sobre la capacidad de conducción de Doblón. No 

aceptaron la sugerencia de volver al lugar en que estábamos anclados para verificar daños y la orden fue seguir 

navegando hacia Mazatlán.  

Durante ese trayecto, aparecieron peces voladores, delfines que alegraron el momento. Al anochecer, con Julio 

González, mi compañero de camarote y Hermano de la Costa, organizamos un zafarrancho. El armador, alias John Percey 

hizo el trazado de rumbo y entonamos canciones marineras y orzas cantadas que entrenamos en la tarde con los dos 

mexicanos más entusiastas, Arquímedes y Miguel. Siendo media noche fuimos a nuestras cuchetas con alguna 

preocupación pues cerca de nuestro rumbo se desataba una tormenta con rayos y truenos. 

El 28 de junio, llegamos al Club Náutico “El Cid” de Mazatlán. La razón de ir a Mazatlán era avituallarnos, porque en los 

Cabos, todo es demasiado caro. Pedro, el armador, se hizo cargo de las provisiones y el capitán de los trámites para 

obtener la autorización de zarpe. La tripulación de conocer el lugar y sufrir la excesiva temperatura. Como es de 

suponer, las autoridades navales de Mazatlán, Estado de Sinaloa, pusieron todas las dificultades imaginables en espera 



 
del pago de las comunes coimas y sólo después de diez días de trámites, el capitán logró, con ayuda de los tripulantes 

mexicanos la autorización de zarpe. Como complemento a esta estadía en ese lugar, nuestro armador y su amiga fueron 

asaltados por policías mexicanos, los que les quitaron todo el dinero que llevaban. 

De Mazatlán a las islas Marquesas  

Celebramos con mucha alegría el zarpe, ahora con destino a las Islas Marquesas. El huracán permanecía hacia el norte, 

pero a la vista y eventualmente con rayos y lluvias cerca nuestro, pero cero vientos. La decisión fue arrancar rumbo al 

sur oeste. Para mi estaba claro que estábamos metidos en las Calmas Ecuatoriales, pero la opinión del capitán era otra. 

Navegamos cuatro días a motor, o sea casi 600 millas hacia el sur oeste y aún el viento no aparecía. 

Mazatlán está en latitud 23° Norte y en esa época del año esa zona no está influenciada por los vientos del norte que 

recorren la costa de EE. UU. y se describe como zona de vientos variables o inestables de baja velocidad. Por tanto, era 

necesario bajar en busca de los vientos Alisios, que recién empezaron a manifestarse en la latitud de 14° Norte con 

dirección sur este. Debo destacar, que estando en los 14° Norte, los Alisios de nor oeste nunca aparecieron, lo que 

revela que las Calmas Ecuatoriales se desplazaron más allá de los 15° Norte. ¿Cambio Climático?  

Con poco viento el mar siempre estuvo llano salvo dos días en que tuvimos 15 nudos de viento que formaron olas y 

visitas de los delfines que surfearon graciosamente en la superficie. 

Los vientos Alisios son la carretera oceánica que buscan todos los navegantes que se dirigen a la Polinesia Francesa. Aun 

así, nunca tuvimos a la vista a otra embarcación, pero si la visita de un helicóptero que nos sobrevoló muy cerca en la 

latitud 14° y longitud 116°. Nos saludó y se fue. Los vientos Alisios del sur este se manifiestan en esa época y en esa 

longitud en una gran zona oceánica en un ancho de 1500 millas, o sea desde los 10° Sur hasta los 14° Norte. Lo que 

indico, obviamente no es exacto porque las variaciones son muchas, pero cerca del continente americano su presencia 

es mayor que en medio del océano, porque el mar no aumenta en la misma cantidad la temperatura que en tierra y por 

lo tanto las corrientes de aire caliente y húmedo (ascendentes) tienen menos velocidad que en el continente. 

Nuestro destino estaba en los 5° Sur por lo que a partir de ese momento nunca nos faltó el viento ni las grandes olas 

oceánicas que pusieron a prueba al Doblón y a su tripulación. Tuvimos roturas de velas, corte de un estay de popa, gran 

entrada de agua en la sentina y rotura del timón automático, pero todo se pudo solucionar, porque el joven capitán 

Nicolas es un excelente mecánico. La rotura del timón se produjo por la porfía de este joven capitán que de mecánica 

sabe mucho, pero de navegación equilibrada, muy poco, pero con este incidente entró a preocuparse más del tema. 

Cuando quedamos sin gobierno, el armador Pedro, me pidió que arreglara el sistema de velas para mantener el rumbo 

hacia nuestro destino. Debo decir que hasta ese momento los conocimientos de este tripulante, el más viejo a bordo, 

habían sido desechados por porfías en el mando. Empezaron desde la salida de Mazatlán a poner en entre palos unas 

enormes velas de 90 metros cuadrados y a desestimar el empleo de la ex mayor, ahora enorme mesana, que no 

generaban mayor problema porque el viento era escaso, el mar plano y el aporte a la velocidad muy poco, pero con gran 

escora. Para corregir el efecto amuras y desequilibrio, recurrieron al timón de 2,5 metros cuadrados de superficie. 

Apenas aumentó el viento, el ángulo del timón era de 10 a 12 grados, o sea generando una fuerza de freno superior a los 

220 kilos. Advertí el problema, pero como la velocidad se mantenía en seis nudos, el mando no se preocupó. Al segundo 

día, la bomba hidráulica reventó y quedamos a 1200 millas de nuestro destino y sin timón.  

Pedro, el Armador, me pidió hacerme cargo. Puse sólo una vela de 24 metros cuadrados, en entre palos, mantuve la 

gran genoa y empleé la mesana de timón. El gran quillote bajo, pero de 18 metros de largo fue de gran ayuda. De esa 

forma y a pesar de lo difícil que es gobernar con la ola por la aleta, llegamos a la bahía de Taiohae de Nuku Hiva, la 

capital de las islas Marquesas. Estuvimos anclados 32 días en esa bahía esperando que llegara una bomba de repuesto. 

Cuando llegó fue para toda la tripulación una gran alegría, pero faltaban los terminales de acople y quedamos igual. 

Nuestro gran mecánico descubrió que una bomba de agua era similar a la bomba que había fallado y con habilidad, logró 

montar nuevamente el timón automático y pudimos zarpar hacia Valdivia. 

Y, como siempre ocurre, de los once tripulantes que quedaban, cuatro fueron a tierra por distintos motivos y quedamos 

siete a bordo. Muchos yates han quedado por años en esa bahía porque para llegar, la navegación puede durar más de 



un mes y volver es aún más largo y difícil, por lo que habitualmente los tripulantes abandonan quedando sólo el 

armador con su velero. 

Zarpe desde Nuku Hiva 

El mar, el viento y la corriente hacia el oeste generaban grandes olas, pero una navegación grata por la cuadra. El viento 

no bajó de los 16 nudos y tuvimos noches con 38 nudos que rifaron la gènoa y otras velas. Mantuvimos rumbo al sur 

para intentar llegar a los 40° Sur en donde se encuentran los bramadores del weste o “westerlies”, que es la “carretera 

lógica oceánica” para nuestro país.  

La trayectoria realizada. 

El vértice de la línea roja que marca nuestro recorrido corresponde a la isla 

Marquesa y desde ese punto bajamos por seis días hacia el sur. En ese 

momento, por caprichos que no detallaré, el Armador dio la orden de 

apuntar hacia la isla de Pascua o Rapa Nui, para que nadie se enoje. 

En ese momento estábamos cruzando la zona de la cordillera ahogada que 

da origen a la mayor cantidad de Atolones y bajos ahogados, la zona de 

Tuamotu, muchos de ellos no denunciados, porque quienes los sufrieron no 

sobrevivieron para contarlo. Es la zona en donde han ocurrido la mayor 

cantidad de naufragios de veleros y es la zona en que comienza “la ruta sin 

auxilio”, por distancia hacia zonas con algún recurso. Es por lo tanto la zona 

más aislada y solitaria del océano Pacífico. 

El rumbo cambió a sur este directamente hacia la isla Rapa Nui. Esto significó salir de los vientos portantes y 

encaminarnos a la zona de vientos variables o inestables y navegar por sobre una cordillera que da origen a las islas y 

atolones mencionados y que más al este dan origen a las islas Gambier, Pitcairn, Rapa Nui, el archipiélago Juan 

Fernández y las islas Salas y Gómez, últimamente llamadas las islas Desventuradas, entre otras. La experiencia fue 

preocupante y fuerte para toda la tripulación y la ruta temeraria. Antes de que la oscuridad apareciera, fijábamos rumbo 

y lo respetábamos hasta el amanecer. Tal como se llama esa zona, es además de vientos que o tienen una lógica y a 

veces es portante y otras en que nos enfrentaba.  

Cabe mencionar que en esa zona y hasta poco antes de llegar a Rapa Nui, el oleaje era desordenado, porque a las olas 

tradicionales del sur oeste, que son enormes y de periodos de 15 segundos y anchos superiores a cien metros, se suman 

olas que venían del norte y del nor oeste. Esto provocaba resonancias que hacían aumentar la altura de las olas en 

forma puntual y generaban verdaderas depresiones entre ellas. Doblón superó todo y la navegación a veces con mucho 

viento y otras con roladas intermitentes nos obligaron a muchas maniobras de velas y en oportunidades para mantener 

el rumbo que pretendíamos debíamos poner motor, pero aun así el rumbo lo determinaba la ola a la cual no se podía 

poner proa porque simplemente la velocidad disminuía a la mitad y el embarque de rompientes cubría la cubierta. 

 La lluvia se veía venir desde el horizonte como una enorme callampa que se desplazaba con velocidad con un tronco 

oscuro por la cantidad de agua que caía desde los enormes cúmulos. 

El cansancio y el estrés en la tripulación empezó a manifestarse en la negativa a cumplir guardias que eran de tres horas 

dos veces al día y de ocho horas para el capitán y el armador. El desorden en el descanso y el sueño no se recuperan con 

facilidad entre esos períodos y los hábitos desaparecen. Eso obliga a que los más fuertes, que no siempre son los más 

jóvenes tengamos que hacer doble guardia. Algunos de los tripulantes definitivamente no abandonaron el camarote en 

las últimas semanas, salvo a comer algo o al baño afectados por fuerte cansancio y estrés. 

El cambio de horario a que obliga el rumbo en contra de la longitud es además otro factor que complica a los hábitos de 

modo que, si la guardia de dos días atrás se hacían de noche, de pronto las siguientes estaba amaneciendo a la misma 

hora. De esa forma después de mucho navegar llegamos a Rapa Nui. Las autoridades no nos dejaron desembarcar por 

temor a que transportáramos virus. Todos estábamos sanos, pero igual nos sometimos a un nuevo PCR que nos tomaron 



 
a bordo las muchas autoridades que vinieron a bordo. Todos fuimos negativos menos el Armador cuyo resultado no fue 

claramente negativo. No nos dejaron desembarcar y de paso el funcionario el SAG nos requisó todos los vegetales que 

traíamos desde la bahía Daniel de la Polinesia. 

Permanecimos en las bahías de la isla por una semana y un Hermano de la Costa de nombre Tuki,  nos regaló un saco de 

paltas y un Moai de madera llamado Kavakava que un tripulante lo guardó rápidamente entre sus pertenencias. Nadie 

discutió el derecho a tenerlo o a compartirlo o que quedara a como trofeo en el Doblón porque es sabido que su 

tenencia trae mala suerte. A continuación, mi amiga Honiti nos llevó a bordo plátanos, verduras, mas paltas, 

marraquetas que hacía mucho deseábamos comer, piñas muy dulces, vino, queso, jamón, semillas y su gran amistad. 

Posteriormente nos visitaron unas hermosas isleñas, pero el capitán no permitió que subieran a bordo, acatando la 

orden de la Capitanía de Puerto. Nos trajeron más frutas y verduras, champán y vino que de todas maneras degustamos 

con ellas en su bote y en el agua. Después de tanto tiempo navegando las encontramos más bellas y hasta nos 

enamoramos. 

El mar que ya estaba muy movido aumentó su violencia y debimos zarpar por miedo a ser arrastrados a los arrecifes, tal 

como le ocurrió a otro yate en similares condiciones en un tiempo atrás. Rodeamos la isla y al anochecer con fuerte 

viento dejamos la isla mientras los habitantes de la isla nos despedían desde las colinas. Esa maravillosa experiencia me 

hizo escribir una larga carta que se las enviamos a los isleños destacando su generosidad, alegría y afecto hacia nosotros 

y a otros navegantes que surcaron esos mares. La frase final decía que, “si los habitantes del mundo fueran como ellos, 

no habría necesidad de dictar leyes para regir el comportamiento de las personas”. Aparte de las muchas frases 

agradeciendo todo lo que nos ocurrió con ellos y que ojalá nunca cambiaran. 

El mar azul que rodea la isla es maravilloso y ese color nos acompañó hasta 300 millas de la costa, en que el color 

cambió bruscamente a un verde plomizo, que es muy similar al que vemos en la costa. El viento y el frio aumento en los 

últimos cuatro días finales de navegación y era difícil permanecer en cubierta. Llegamos a la boca de los ríos que 

desembocan en Corral y anclamos frente al fuerte Masera. 

Nos recibió Patricio Kunstmann, dueño de la Náutica en Valdivia en donde deberíamos llegar al día siguiente, con gran 

cariño con otros de sus familiares. Nos trajo carnes preparadas y otros delicados pero abundantes condumios, 

bebestibles, pólvoras y frutas de distintos tipos. Al día siguiente navegamos por las tranquilas y dulces aguas del Calle 

Calle rodeado de increíbles paisajes. Era el final de nuestra gran navegación que duró 112 días a través del enorme 

océano Pacífico 

A veces uno se pregunta por qué nos gusta tanto navegar si en ello se pierden los hábitos, se disminuye de peso, se 

come a deshoras y lo más fácil de preparar, el trabajo físico y mental es grande, se duerme en cuchetas inclinadas, 

húmedas y en movimiento y sabiendo cada momento puede ser el último. La respuesta exacta es distinta de cada 

navegante y posiblemente no la tenga, pero ese mar que nos genera temor, respeto y admiración nos lleva a conocernos 

íntimamente, a conocer el límite de nuestras capacidades y a mirar la vida y existencia de una manera diferente y 

gratificante, a dar gracias por cada amanecer y por cada horizonte lleno de belleza infinita y cambiante que nos regala el 

mar en cada momento. 

Hernán Pelùo Martínez Muñoz 
Hermano de la Costa 

 

Banderas Pirata y la de Nuku Hiva, una de las islas Marquesas, que el 

hermano Peluo regaló a la nao Valdivia 

 

 

  



Participación de la Corporación Hermandad de la Costa Nao de Valdivia  

en el Plan Maestro de Obras Públicas para 10 años. 

 

El 10 de noviembre 2021, el fiero Capitán Salvaje de la nao Valdivia fue invitado por el Seremi del 

Ministerio de Obras Públicas, para presentar el Plan Maestro de Valdivia con importantes proyectos que 

favorecen la vida en el río. 

El Capitán Salvaje asistió con dos integrantes del Consejo de Viejos Lobos de Mar, los Hermanos 

Toromarino y Escorpión, quienes, son antiguos valdivianos residentes en la ribera del Calle Calle y 

conocedores de gran parte de lo sucedido desde el maremoto a la fecha. También se hizo acompañar por 

el hermano Brigadier Marson, quien, en su calidad de Rector de la Universidad Inacap, también tiene 

mucho que aportar a las mejoras de las riberas de nuestro bello río. 

Nuestro Capitán y acompañantes encontraron que es un buen proyecto, digno de apoyar, apoyo 

que fue solicitado especialmente por el Seremi del Ministerio de Obras Públicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Monumento a los navegantes del mundo 

 

El 22 de octubre pasado, la Nao que Navega, logró que se corrigiera un error en el diseño de la 

nueva costanera de Valdivia y que afectaba a nuestro monumento a los navegantes del mundo, ya 

convertido en Monumento Nacional.  

Con el gran aporte de nuestro Hermano Brigadier Marson, alias Patricio Baselli, logramos que el 

Seremi de Obras Públicas y el Director de Obras Portuarias, corrigieran el error con la empresa contratista 

y nuestro monumento quedara en excelentes condiciones, agregando una manito de gato al ancla, su 

base, placa recordatoria y los mástiles. 

El brioso Capitán Salvaje, se reunió en el lugar con ambas autoridades y acompañado de los 

Hermanos Brigadier Marson y Escorpión. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UN APORTE A LA REGATA OCEANICA – 

Cuanto interés ha despertado fuera del país la posibilidad de iniciarse en Chile la travesía hasta la isla de Juan Fernández, 

lo demuestra una carta que nos escribe el Hermano argentino rol N°13, Emilio R. Costa, la que reproducimos en parte. 

Dice Costa; "Para un argentino correr con su barco en la regata a la isla de Juan Fernández, es todo un sueño casi 

irrealizable, pues llevar el barco navegando resulta paradójico, ya que de Vito Lemas hay uno solo y llevarlo por tierra es 

también imposible. 

Recalca la importancia de formar tripulaciones, diciendo: "Es fundamental que la tripulación se conozca, que hayan 

navegado junto varias veces, pues suelen ir personas de muy fuerte físico, pero de fuerte carácter también, y ocurre que 

emplean sus atributos en forma equivocada, o sea, cuando hay que ir a proa con mar gruesa a cambiar velas están 

cansados, y cuando hay que prender un calentador, están enojados o tienen que dormir. 

Es increíble cómo cambia el carácter de las personas después de tres días de vivir juntos a bordo; el educado se vuelve a 

veces grosero, y el grosero, por desgracia, más grosero aún. 

Eso sí, cuando el temporal amaina y se puede navegar más cómodo y secar algunas prendas mojadas, vuelve a 

reencontrarse la camaradería.  Quiere decir, entonces, que son tan pequeñas cosas, que nunca pasan a mayores, pero 

que ocurren en casi todos los barcos son motivadas por el cansancio; o sea, por falta de entrenamiento y "adaptación al 

medio”, pues cada uno desempeña en la vida civil una ocupación que se diferencia bastante de lo que tiene que hacer a 

bordo.  

En algunas embarcaciones cuesta mantener la armonía por otro motivo, y es el siguiente: el capitán o dueño del barco 

que lance sus voces de mando en un tono un poco más alto, es casi seguro que al primer cansancio hay choque seguro, y 

no quiero poner ejemplos, porque denigraría al yachtsman. 

Es necesario poseer gran dominio para sobrellevar a un compañero en sus "broncas o en sus defectos, que todos más o 

menos padecemos, pues es frecuente que uno aconseje a determinado tripulante para que tolere a su compañero, y al 

día siguiente, le están dando a uno este mismo consejo. 

En estas regatas habría que llevar un taquígrafo, pues en las 24 horas de cada día ocurren cosas, se dicen ocurrencias 

graciosas, chispeantes, relatos de sueños inverosímiles que también hacen pasar momentos muy agradables. 

Otra cosa que a mi manera de ser (y para el buen resultado y comportamiento de la tripulación en la regata) es la visita 

médica unos 15 días antes del zarpe de cada uno de los participantes. Debe visitarse al oculista, dentista y al clínico, 

pues es la forma de estar todos tranquilos, pues la vida, con su alimentación distinta a bordo, suele acarrear trastornos 

al individuo más sano, por cuyo motivo también es imprescindible llevar un botiquín médico, con indicaciones sobre 

ciertos malestares y qué remedios puede darse en cada caso, sin matar al tripulante. 

El encargado del botiquín debe ser uno solo y debe también saber colocar inyecciones.  En la regata a Río fui yo el 

encargado del botiquín, y a consecuencia de un furúnculo que me salió en un muslo, tuve que abrirlo con un grillete, 

practicarme yo mismo las curas, pues nadie sabía nada.  Lo lógico habría sido haber tenido un bisturí. 

Tuvimos tres días con sus noches encalmadas de noche con luna llena, todo saturado de romanticismo; lástima no haber 

tenido en esos momentos a su compañera, pues para romper ese encanto sólo tenía cada uno a su lado a un barbudo 

tripulante y de lo más oloroso (nos habíamos quedado sin agua potable) en ese clima caliente, donde se transpiraba 

hasta de noche. Durante el día no podíamos tirarnos al mar para nadar, porque por la calma chicha éste estaba plagado 

de tiburones. 

En nuestro barco, y eso ocurre en casi todos, tuvimos un tripulante indiscreto que todo lo encuentra malo, que se mete 

a discutirle la "posición" al navegador, que critica al timonel porque no cuida el “rumbo", etc.  Este señor era, además, 

un campeón para vomitar; cada vez que el barco se movía un poco más, vomitaba pidiendo a grito pelado galletitas para 



 
comer; yo le advertía que su sistema de vomitar era anticuado, que lo lógico era practicar la "rejilla", o sea vomitar con 

los dientes cerrados para no botar la comida al mar.  

Pese a todo esto, volvería a correr a Rio con la misma tripulación, con los mismos inconvenientes, con las tormentas, 

calmas, broncas, chistes y gritos, pues el navegante a bordo es un espécimen que se aviene a todo y uno aprende así a 

conocer a los hombres y a conocerse a sí mismo.  

Antes de terminar, no quiero olvidar lo más importante, que es la preparación del barco. Si el barco es nuevo, tener en 

cuenta que toda la cabullería cede haciendo peligrar el palo, y si es ya construido con algunos años de uso, hay que 

sacarlo a tierra y repasar íntegro su casco, para evitar vías de agua, tan molestas en navegación y repasar o poner a 

nuevo toda la cabullería.  

Tensores, mosquetones, obenques, todo debe ser revisado o repuesto a nuevo. Las velas deben ser de dacrón si es 

posible, y la spinnaker de dacrón o de nylon, pues la forma de no tener rifaduras de velas; los cabos también deben ser 

todos de nylon, pues en las regatas últimas no se presentaron los inconvenientes de las anteriores con las velas de 

algodón y los cabos de manila. 

Todo esto que digo, lo he experimentado en mis regatas y no pretendo sentar cátedra para los yachtmen chilenos. A los 

chilenos los considero tanto más capaces que nuestros yachtmen, pues no hay más que ver la extensión de costas de 

mar que tienen en Chile para navegar, que ya eso dice mucho.” 

 

Fuente Boletín Abordajes # 53 de octubre de 1960. 

Extracto obtenido gracias a la cooperación del Hermano Le Gascogne Armando Camousseight.  

Digitalizado por el Hermano Américo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zarpe al Mar de la Eternidad 

 

Enganches como Hermanos 

 

Transbordos 

Nao Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre Nombre 
pirata 

rol Fecha 
transbordo 

Desde la 
nao 

Chicureo Cintolesi Geerdts Enrique El Toscano 2290 20.11.2021 Santiago 

Punta 
Arenas 

Rojas Gajardo Ignacio Espadachín 2429 30.01.2021 Valparaíso 

Concepción Arriegada Villuota Gustavo Chacal II 2930 28.12.2021 Quillón 
 

Cambio de nombre pirata 

 

NAO Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombres Nombre Pirata ROL Fecha Zarpe M.E. 

Algarrobo Ascuí Caraves Oscar Ojo de Águila 1063 23.09.2021 

Quintero Ovando López Jaime Lobo Magallánico 2719 24.09.2021 

Valparaíso Kauffmann Jacobsen Hans El Danés 1132 24.10.2021 

Santiago Rubi Flores Marcelo Cook II 2091 05.11.2021 

Copiapó/Caldera Mellibovsky Leiva Juan Carlos Pinocho 2447 12.11.2021 

Valdivia Navarro Arroyo Raul Chilote 2249 13.11.2021 

Algarrobo Silva Marambio Mario Masima 2407 14.11.2021 

Tomé/Dichato Cartes Montoya Julio Ricardo Armando Loquillo 2450 30.11.2021 

Talcahuano Solar Bello Jorge Nacho 2304 06.12.2021 

Coquimbo/La Serena Alfaro Briceño José Lonko 2608 28.12.2021 

Coronel/Lota Arcos Diaz Eduardo Chupa Vieja 2708 03.01.2022 

San Antonio Gazzolo Perotti Luis El Italiano 1652 23.02.2022 

 

NAO 
Apellido 
Paterno Apellido Materno Nombres Nombre Pirata ROL Fecha Enganche 

Punta Arenas García Gómez Jorge Fernando Rapala 3120 24.09.2021 

Puerto Natales Valenzuela Iturra Octavio Franchesco 10 Nudos 3121 28.09.2021 

Puerto Natales Rojas Ramírez José Antonio Codaste 3122 28.09.2021 

Puerto Natales Soto Simeone Rodrigo Eduardo Escobero 3123 28.09.2021 

Quillón Lara Idárraga Andrey Hernando Bacatá 3124 12.10.2021 

Quillón Fuentealba Herrera Eduardo Alejandro Flogojet 3125 12.10.2021 

Huasco/Vallenar Freres Freres Oscar Hernán Sonajera 3126 16.10.2021 

Huasco/Vallenar Meza Grandón Juan Alberto Camanchaco  3127 16.10.2021 

Huasco/Vallenar Adaros Muñoz Carlos Enrique Dos Dedos 3128 16.10.2021 

Santiago Castillo Bórquez Williams Alberto Psycho 3129 30.10.2021 

Santiago Rivera Fuenzalida Alejandro Enrique Barracuda V 3130 30.10.2021 

Penco Sauterel Llanos Héctor Renato Vigar 3131 01.12.2021 

Castro Llefy Martel Jorge Luis Quetro 3132 10.12.2021 

Castro Cuevas Jara Milton Alexis Millalobos 3133 10.12.2021 

Castro Marquez Altamirano Héctor Jaime Mandinga 3134 10.12.2021 

Castro Yunger Pinuer Francisco Javier Oro Negro 3135 10.12.2021 

Quellón Isla Vargas Adolfo Omar Camahueto 3136 15.12.2021 

Quellón González Gómez Juan Pablo Jote 3137 15.12.2021 

Quellón Tapia Sepúlveda Leonel Dean Vanguardia 3138 15.02.2021 

Quellón Bram Vera Mauro Arnoldo Turkazo 3139 15.12.2021 

San Antonio López Hormazábal Carlos Marcel  Motín 3140 03.01.2022 

San Antonio Riquelme Cortés Patricio Alejandro Pato Jengibre 3141 03.01.2022 

San Antonio González Abarca Matías Kaiser 3142 03.01.2022 

Ovalle/Tongoy Lagunas  Ardilez Joel Eduardo Aventurero 3143 31.01.2022 

 

NAO Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombres Nuevo Nombre Pirata ROL Nombre Anterior 

Chicureo Vaccaro Cerva Humberto Floki  2334 Barbossa 

 



 

Desembarcados 
 

 

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este boletín: 

Hermanos: Américo, Salvaje, Abolengo, Toruno, Salmón, Ventura, Peluo, Navegante, 

Enfachado, Hallef, Moro y Delfín Surcador 

Naos: Valdivia, Porvenir, Valparaíso, Quintero, Santiago, Tomé Dichato, Coquimbo-La Serena, 

Chañaral 

Otras Fuentes: Capitanía Nacional, WhatsApp 

 

NOTAS DEL EDITOR: 

Contacto para enviar colaboraciones     abordajes2019@gmail.com 

Visite la página web de la Hermandad de la Costa www.hermandaddelacosta.cl 

Las contribuciones al boletín Abordajes® deben venir en formato editable (.DOC  o 
.JPG), en lo posible fuente Calibri, tamaño 11, espaciado 1,15. 
Las imágenes deben venir con el nombre de las personas, lugar y fecha 
 

Abordajes® Boletín oficial de la Hermandad de la Costa de Chile 

El propósito de este boletín es recolectar y redistribuir noticias de la Capitanía Nacional de Chile, de las 

naos del litoral y de los Hermanos de la Costa de Chile y del mundo. 

Ello incluye editoriales, Bandos, Botellas, noticias de zafarranchos y de eventos deportivos náuticos, 

culturales, científicos y ambientales relacionados con nuestro mar. 

Abordajes® es un medio de comunicación digital, no comercial, editado por un Oficial de Señales 

designado por el Capitán Nacional y las opiniones vertidas en este boletín pueden no representar 

necesariamente la opinión de la Capitanía Nacional de Chile. 

LOS CAPITANES DE LAS NAOS TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD DE DIFUNDIR ESTE 
BOLETIN ENTRE TODA LA TRIPULACIÓN DE SU NAO 

NAO Apellido 
Paterno 

Apellido Materno Nombres Nombre Pirata ROL Fecha Desembarco 

Guanaqueros Olivares Rivera Osvaldo Millonario 1745 20.08.2021 

Guanaqueros Galleguillos Miranda Jaime Pituto 2128 20.08.2021 

Guanaqueros Moncada Bassaure Nicolás Solitario II 2340 20.08.2021 

Guanaqueros Barraza Rojas Richard Eduardo Pendrive 2892 20.08.2021 

Guanaqueros Osorio Ortega Juan Manuel Bombaman 2962 20.08.2021 

Tumbes Abarza Abarza Alexis Viñatero Black 2677 10.09.2021 

Arica Parra Sepúlveda Alejandro Fatiga 2277 03.11.2021 

Constitución Vergara Torrealba Leonardo Toconao del Caribe 2051 11.11.2021 

Constitución Abarca Diaz Benjamín Hechona 2055 11.11.2021 

Constitución Leiva Yévenes Alex Fantasma del Caribe 2103 11.11.2021 

Constitución Salazar Torres Patricio Antonio Falucho Maulino 2702 11.11.2021 

Constitución Romero Romero Christian Edmundo Cyclon 2703 11.11.2021 

Constitución Salazar Torres Enrique  Chivato 2879 11.11.2021 

Ancud Galindo Quispe Víctor Molar 2371 30.12.2021 

Ancud Galindo Carcamo Víctor Torugo 2462 30.12.2021 

Ancud Santana  Zúñiga Germán César A. Morza 2902 30.12.2021 

Talcahuano Gallardo De la Barrera Oscar Pilotog 2619 18.02.2022 

Talcahuano Villegas  Zanon Raúl Chaquetón 2989 18.02.2022 

Talcahuano Martinez Soto Krishna Miguelito 2991 18.02.2022 

 

mailto:abordajes2019@gmail.com
http://www.hermandaddelacosta.cl/

