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EDITORIAL
Valerosos lectores
Este número especial de
Abordajes está dedicado a recordar el
aniversario de algunas naos de nuestro
litoral,
Aniversarius,
del
latín,
es
un
acontecimiento que se repite cada año en
nuestras naos y nos permite recordar nuestros
inicios y especialmente a los fundadores que
sembraron una semilla que se mantiene firme
hasta nuestros días.
También recordamos a quienes nos
dejaron algún día para zarpar a navegar en el Mar
de la Eternidad. Siempre los recordamos porque
también algún día nosotros iremos a juntarnos en
un fraternal abrazo para navegar eternamente
siguiendo los principios de nuestro Octálogo.
En este número especial no están todos
los aniversarios de naos simplemente porque no
nos enviaron ningún material para publicar.
También la pandemia y los aforos impidieron
algunas celebraciones de zafarranchos.
Germano
Editor, Oficial de Señales
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BOTELLA N° 15 – 2022
SALUDO 71° ANIVERSARIO
HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
A:
Capitanes de Nao
Oficiales Nacionales
Honorables Hermanos Mayores
Consejeros de los XV
Oficiales de Servicio y Zonales
Hermanos del Litoral
Tripulación Menor
La Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, sólo por unos breves minutos, los
llama a arriar velas y disminuir la velocidad de cada uno de sus bajeles, para observar hacia
popa y luego orientar la mirada a proa para visualizar el horizonte. De esta manera, podremos
comprender y entender la trascendencia de la estela dejada por el navegar durante 71 años
de nuestra Cofradía y a la vez reflexionar y trazar los mejores rumbos para las muchas,
seguras, tranquilas y fructíferas singladuras que nos depara el futuro.
Como no estar orgullosos del legado que nos dejaron nuestros Hermanos Fundadores, de la
importancia de los principios y disposiciones de nuestras Ordenanzas y Protocolos, pero de
sobre manera por la sabiduría que contienen los postulados de nuestro OCTÁLOGO, piedra
angular del quehacer y pensamiento de todo Hermano de la Costa.
En este 71° Aniversario, los Hermanos de la Costa no podemos ni debemos dejar de recordar
que somos hombres de bien con virtudes y valores tanto éticos como morales, en que el
Amor al Mar debe estar presente durante todos los días de nuestras vidas, pues el agua
representa el vientre materno, lugar de paz y armonía en el que flotábamos sin ninguna
preocupación. Por ello, no hay nada más relajante que cerrar los ojos y dejar que el ruido del
Mar te llene la mente y elimine todas tus preocupaciones.
Esperamos y deseamos que este fraternal saludo, junto con reconfortarnos y fortalecernos a
todos, sin excepción, nos inspire a cumplir y transmitir a las futuras generaciones la
responsabilidad y compromiso que tenemos con la navegación, la conservación marina, la
fraternidad y la disciplina, como asimismo con la labor de sensibilizar a la comunidad en pro
de avanzar hacia la ansiada sustentabilidad.
“Somos agua y la necesitamos no solo para vivir,
sino para vivir bien.”

Manuel “Chispa” Urzúa López
Capitán Nacional

Marcelo “Salmón” Campos Larraín
Escribano Nacional

Valeroso Capitán Nao Santiago Hno. René “Euzkaro” Olhaberry González:
Miércoles 4 de abril de 1951, fecha inolvidable para todos quienes tenemos el honor de ser
Hermanos de la Costa; fecha que marca un antes y un después para los amantes del Mar;
fecha en que se funda una institución que desde Chile ha trascendido al mundo; fecha en que
nace la actual Nao Santiago; fecha respecto de la cual hay mucho que escribir y reflexionar.
No olvidemos que la escritura es el espejo de nuestros pensamientos, de lo que somos y de
lo que hemos vivido; y, la reflexión es uno de los principales medios que tenemos para
aprender del pasado. Esto, junto a muchos otros valores éticos y morales, siempre han
estado presentes en vuestro navegar y se deben resaltar.
Así, respetado Capitán Hno. Euzkaro y su abnegada Tripulación, para esta Capitanía
Nacional, incluidos Oficiales Nacionales, Oficiales Zonales y Oficiales de Servicio, es un
orgullo saludarlos muy fraternalmente con motivo de la conmemoración de los 71 años en
que vuestro horizonte ha sido “fomentar la amistad en base al cariño al Mar”.
Aprovechamos también este saludo para
manifestarles que siempre pueden contar
con el auxilio de nuestras fuerzas y tesón,
tanto materiales como espirituales, para
nunca desfallecer o dejar de servir conforme
a las leyes de nuestro OCTÁLOGO.Asimismo,
nosotros sabemos que ustedes, Nao de los
Hermanos Fundadores de la Hermandad de
la Costa de Chile, siempre nos ayudarán a
hacer respetar los principios contenidos en
nuestras
Ordenanzas
y
Protocolos.
Principios que se refieren a Culto a la
Amistad y Sentido del Humor, Relaciones
entre Naos, Bases de Justicia y Mando y
Obediencia.
“Hombre libre, siempre adorarás el Mar.”

Manuel “Chispa” Urzúa López
Capitán Nacional

Marcelo “Salmón” Campos Larraín
Escribano Nacional
En la caleta de Copiapó, a 4 de abril de 2022.

BOTELLA N° 16 – 2022

SALUDO
71° ANIVERSARIO
NAO SANTIAGO

Un 4 de abril de 1951…….
Un 4 de abril de 1951, nace en Santiago de Chile esta cofradía de amantes del mar, sus
tradiciones y el deporte náutico. Siete fueron los Hermanos fundadores: Alfonso Leng, Anselmo
Hammer, Raúl Macerata, Miguel Romero, Raúl Molinare, Ruperto Vergara y Miguel de la Barra.
Estos Hermanos de la Costa modernos, buscaron como un símbolo romántico el considerarse
herederos de los antiguos Hermanos de la Costa, de aquellos “viejos navegantes que hicieron del
mar su sagrado hogar”, como escribió el gran hermano Salvador Reyes. Una cofradía de gente de
mar que en el siglo XVII hizo gala de auténtico coraje, camaradería y espíritu aventurero y
libertario, sobresaliendo como grandes navegantes, pero que también desarrollaron fechorías
que no ameritan ser destacadas ni ser motivo de ejemplo a seguir. Nos quedamos con lo positivo,
hacer del mar nuestro sagrado hogar, dentro de un espíritu de camaradería, fraternidad y
respeto a las estructuras de nuestra cofradía y sus ordenanzas.
Hoy en el litoral chileno hay 35 naos activas y 4 naos soberanas, todas autónomas pero que
siguen todas las mismas Ordenanzas y Protocolos y una declaración de principios de vida, el
Octálogo y navegan como flota bajo la bandera de nuestra Capitanía Nacional. Los principios y
costumbres de la Hermandad de la Costa han encantado a una buena parte de la humanidad y hoy
esta iniciativa chilena ha sido seguida en los cinco continentes. La Hermandad de la Costa es una
institución creada en Chile que se ha proyectado al mundo.
Un orza con las mejores y más explosivas pólvoras por un nuevo aniversario.
¡¡Hermandad de la Costa!!, ¡¡ceñir el viento y todo avante !!.
Oooooorza!!!!
Ulises Carabantes
Corralino

71° ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA Y
DE LA NAO SANTIAGO
El 2 de abril 2022, el Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, hermano Manuel Chispa
Urzúa y el Capitán de la Nao Santiago, hermano René Euzkaro Olhaberry, celebraron en la capital del reyno, el
71° aniversario de su cofradía y de la nao fundadora, con la presencia de 9 capitanes de naos, oficiales
nacionales, oficiales zonales, oficiales de servicio, Consejeros de los XV y tripulantes de las naos del litoral.
En este concurrido zafarrancho se escuchó un hermoso homenaje del Honorable Hermano Mayor N° 3
Eduardo Don Titi Cabrera que hizo una emotiva semblanza de sus 45 años en nuestra cofradía. El trazado de
rumbo estuvo a cargo del capitán Euzkaro de la Nao Santiago y el Capitán Nacional Chispa hizo un magistral
llamado a cumplir nuestros objetivos, texto que se reproduce en este boletín. También el excapitán Nacional
Rolando Cástor Fuentes hizo entrega de la condecoración Gentil Hombre de Mar al hermano Sergio Zalagarda
Rowe de la nao Santiago. Previo al zafarrancho, un piquete de hermanos concurrió al Cementerio General a
rendir un recuerdo a los hermanos fundadores N° 1 Alfonso Leng y N° 2 Anselmo Hammer.

Ex CN Cástor,
GHM Zalagarda,
CN Chispa

Valerosos e intrépidos Capitanes de Nao
Apreciados Oficiales Nacionales
Trabajólicos Oficiales Zonales y Adelantados de distintas Actividades
Hermanos CXV
Hermanos presentes
Tripulación Menor

Importancia de un Aniversario de la Hermandad de la Costa de Chile
Hay una parábola que dice: “Recordar el pasado es volver a vivir”.
Una de las pocas instituciones netamente espirituales que aún quedan en la
tierra es nuestra Cofradía, reflejo de su ideólogo, de la filosofía de vida, del destacado
hombre y Hermano Alfonso Leng.
El mes de abril, para nosotros, los Hermanos de la Costa de Chile (HCCh), es
muy significativo, nos retrotrae a una serie de acontecimientos, el más importante la
fundación de nuestra Cofradía en la ciudad de Santiago. En la noche de ese día gris, el
filósofo, compositor musical, premio Nacional de Arte en Chile, Dr. Alfonso Leng se
encontraba además con los otros seis Hermanos Fundadores. Fundaron el grupo como
una Cofradía, con el objeto de relacionar y unir en una fraternidad náutica a toda
persona que albergara los deportes del mar en sus ideales.
En el entendido de que más de un Hermano y en una o más de una oportunidad hemos vivido un
episodio con síntomas como los descrito, me ha resultado atractivo el analizar qué relevancia puede tener para
nosotros, en este contexto, el pertenecer a la Hermandad de la Costa.
En medio de un mundo acelerado, globalizado, competitivo, inseguro, etc., aparece un Galeón virtual
que navega en la fantasía, pero que en la realidad reúne a un grupo de hombres con diversidad de caracteres,
profesiones, actividades, credos e intereses en una Cofradía con un objetivo tan romántico como lo es el amor
al mar, el cual, desde un punto de vista sociológico o de operación puede ser fácilmente calificado como de
"no sustentable", sin embargo, han pasado 70 años y la Hermandad aún se mantiene, cada día se expande y
crece en el país y en muchos otros más, también hay bajas, significa, que está VIVA.
Nuestra Cofradía tiene sedes en los principales puertos del país, contando con 38 Naos en Chile, con
698 Hermanos y extensión de Hermandades en más de 28 países en el mundo. Ya somos 3098 hermanos en
todo el mundo.
¿Qué hay detrás de esta organización, qué sabiduría hay oculta en la idea que tuvieron los siete
Hermanos Fundadores de esta Cofradía? Creo que un gran conocimiento del ser humano y un gran
conocimiento del MAR, de éste aprendieron a conjugar y armonizar la bravura y la fuerza del temporal con la
calma y paz de un día de vientos suaves; el silencio con el ruido atronador de una ola rompiente; la
generosidad para entregar sus riquezas y ser la "prosperidad de los pueblos” con el celo con que cuida sus
secretos y demanda respeto.
De los humanos, rescataron su ansia de libertad y de compromiso, de ser adulto, serio, responsable y
de ser niño y jugar, de ser autónomo y de necesitar la compañía y la amistad, de enfrentar la vida con fuerza
y decisión y de evadirse, por momentos, para dejar esa realidad fuera y tomar contacto consigo mismo en un
contexto amigable no amenazante y lleno de amistad.
Quien no se ajusta a nuestro Octálogo, se engaña a sí mismo y lo que es peor, está engañando a sus
Hermanos.

Esta filosofía de vida, Hermanos nos acompañará toda la vida y nos inmuniza, nos vacuna y nos
fortalece para enfrentar momentos de dolor, pena o soledad y para compartir alegrías y triunfos, al graduarse
de Papá, de Suegro o de Abuelo, hasta tal punto que también nos prepara para enfrentar e iniciar la
navegación hacia el Mar de la Eternidad; nos acompañará en las maniobras de zarpe, nos despedirán con
honores, se preocuparán de mi Cautiva Emérita y nos recordarán cada año en un zafarrancho, además de
inscribir nuestro nombre en el Piratario que disponen la mayoría de las Naos.
Más de una oportunidad hemos escuchado decir a un Hermano “¿qué haría yo sin la Hermandad? ", a

Uds. les digo ¿Qué haríamos nosotros sin la Hermandad?

No quiero preguntarle a cada uno de Uds., porque tendríamos para rato, háganse esa pregunta. Yo,

por ejemplo, sentiría un inmenso vacío, es mi atención a diario, es mi vida, mi vida es: la Hermandad y estoy a
diario por mi cargo entregada a ella, mis hijos y mi gran Cautiva Cecilia que me entiende y me acompaña.
El respeto, el afecto, la alegría, la solidaridad, la amistad, son la mejor "terapia” en un mundo a ratos
complicado, a ratos hostil, a ratos difícil e indiferente y, aunque la Hermandad de la Costa no es una Clínica, si
puede, a mi entender, ser un centro muy potente de salud mental, y este "sabio tesoro pirata", en lo
personal, lo disfrutamos intensamente y lo agradecemos permanentemente a los Sabios Hermanos
Fundadores que además nos dejaron el sagrado OCTALOGO.
El próximo lunes cumplimos 71 años de existencia, me permito humildemente recordar que nuestros
zafarranchos en las queridas cubiertas de nuestras naos, constituyen el desahogo espiritual en una
ambientación diferente que nos permiten extraer, aunque momentáneamente, las preocupaciones,
inquietudes, tristezas y estrés del diario vivir. pero por sobre ello, lo que eleva y purifica nuestro espíritu es el
cultivo de las virtudes del alma que han demostrado tener los grandes hombres de mar en todo tiempo y
lugar.
Hermanos y Tripulación Menor de toda nuestra Cofradía, Hoy, es día de recuerdo, es rendir un sincero
y cordial homenaje a esos siete grandes visionarios que nos transfirieron principios, alegría y el humor que se
requiere para saber "jugar" a ser Hermano de la Costa, es algo muy serio, y es por eso que nuestra Cofradía,
debemos cuidarla, atesorarla y comprometernos a mantenerla con mucho respeto como lo hacemos con
nuestro querido MAR.
La Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, sólo por unos breves minutos, los llama a
arriar velas y disminuir la velocidad de cada uno de sus bajeles, para observar hacia popa y luego orientar la
mirada a proa para visualizar el horizonte. De esta manera, podremos comprender y entender la trascendencia
de la estela dejada por el navegar durante 70 años de nuestra Cofradía y a la vez reflexionar y trazar los
mejores rumbos para las muchas, seguras, tranquilas y fructíferas singladuras que nos depara el futuro.
No puedo dejar de mencionar que también el 4 de abril nació la Nao Santiago. La primera Nao de
nuestra Cofradía y el mundo. Nao que mantiene, difunde, custodia nuestra historia, las Tradiciones y
Costumbres, nos acogen en su Guarida y que nos ha aportado grandes y valiosos Hombres a la Cofradía y a la
Capitanía Nacional de la HCCh. Vaya para ellos mis saludos de reconocimiento y agradecimiento el día de hoy
pues también han organizado en conjunto con la Capitanía Nacional este Gran Zafarrancho de Celebración de
su aniversario y el de la HCCh… Muchas gracias para su Capitán “Euzkaro” y a cada uno de sus Tripulantes.
En este 71° Aniversario, los Hermanos de la Costa no podemos ni debemos dejar de recordar que
somos hombres de bien con virtudes y valores tanto éticos como morales, en que el Amor al Mar debe
estar presente durante todos los días de nuestras vidas. Por ello, no hay nada más relajante que cerrar los
ojos y dejar que el ruido del Mar te llene la mente y elimine todas tus preocupaciones para que sigamos
activos los próximos años y celebrando cada año más de vida de nuestra Cofradía.
Esperamos y deseamos queridos Hermanos que esta presencia de cada uno de Uds. en este Gran
Zafarrancho de Aniversario y que representamos a todos los Hermanos del litoral, junto con reconfortarnos y

fortalecernos todos, sin excepción, nos inspire a cumplir y transmitir a las futuras generaciones la
responsabilidad y compromiso que tenemos con la navegación, la conservación marina, la fraternidad, la
disciplina y la amistad.
TOQUE FONDO DE MAR.
MUCHAS GRACIAS.
HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ
CAPITAN NACIONAL (2021-2023)
ROL: 1747

El Capitán Nacional Chispa recordando a los hermanos fundadores

v

En el piratario de la Nao Santiago junto al
capitán Euzkaro

En la tumba del hermano
Alfonso Leng

En la tumba del hermano Anselmo Hammer

PLEGARIA EFECTUADA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO, EL SÁBADO 2 DE
ABRIL DE 2022, EN LA TUMBA DEL HERMANO FUNDADOR N° 1 SR. ALFONSO LENG
HAYGAS,

Respetado Hermano Fundador de la Hermandad de la Costa de Chile, Alfonso Leng Haygas.
Es un privilegio para nosotros haber concurrido esta mañana hasta acá, su última morada terrenal,
para saludarlo y a la vez rendirle un sencillo homenaje como agradecimiento al legado de vida que
junto a los otros seis Hermanos Fundadores nos dejó, el cual se ha mantenido generación tras
generación y esperamos así trascienda en el futuro.
Su ejemplo de hombre bueno y amante del Mar nos inspira a continuar navegando de manera
inclaudicable, conforme a la senda trazada en nuestro OCTÁLOGO. Le rogamos nos ayude a
cumplir nuestra promesa de Hermano de la Costa, de tal manera que esta forma de vida nos
transforme en faros de la sociedad.
Al nacer, de lo único que estamos seguros, es que algún día zarparemos al Mar de la Eternidad,
lugar donde, junto a usted y demás Hermanos de la Costa que nos preceden -en aguas calmas y con
bonancibles vientos- nos encontremos para compartir y proteger a nuestros sucesores.
Por ahora, además de reiterarle acepte nuestros respetos y agradecimientos, le imploramos no deje
de cuidarnos ni de entregarnos las suficientes fuerzas y sabiduría para enfrentar y subyugar noches
oscuras, ruidos submarinos, tormentas eléctricas, aguas turbulentas o vientos huracanados.
“El Mar conmueve el corazón, inspira la imaginación y le brinda alegría eterna al alma.”
¡¡¡ ORRRRRZA !!!
Marcelo “SALMÓN” Campos Larraín
Escribano Nacional

70° ANIVERSARIO DE LA NAO VALPARAISO
El 2 de febrero la Nao Valparaíso cumplió 70 años de existencia, evento que se celebró en un gran zafarrancho
con la presencia del Capitán Nacional Hermano Chispa

Trazado de Rumbo Aniversario N° 70 de la Nao Valparaíso
Querido Capitán Nacional Chispa, Hermanos Oficiales Nacionales y Capitanes de otras Naos, queridos
Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Polizones e invitados. Cautivantes Cautivas, Sirenas y Escualos.
Tengo el alto honor de dirigirme a ustedes con ocasión de cumplir 70 años de aniversario de nuestra señera
Nao Valparaíso. Amada tripulación 70 años de navegar de esta señera Nao desde aquellos históricos días del
Flora Norero, restaurant que podría considerarse el lugar de inicio de los zafarranchos.
Los invito a celebrar estos 70 años de vida compartiendo la navegación de esta legendaria, señera y simbólica
Nao como lo hicieron el primer día de su creación, esa tripulación soñadora bajo el mando del lugarteniente
Juan Kisvarday Wendzilovic.
Los invito a jugar y creer en este juego piratesco como lo hicieron en esa primera navegación nuestros
hermanos fundadores Anselmo Hammer, Raúl Macerata entre otros y que orgullo tener actualmente entre
nosotros a un hermano de esa primera tripulación, me refiero nuestro H.H.M. Kurt Kapbitter Angelbert que en
esos años era un joven con 21 años, hoy dotación de esta señera Nao de Valparaíso.
Hoy renovemos ese sueño fraternal heredado: Destaquemos esos valores y conceptos que nos heredaron esa
tripulación: "la amistad", "la fraternidad" y el culto a nuestro mar.
Quien lo iba a pensar, que hoy se cumplen 70 años, y nosotros somos los herederos de mantener esos valores
entregados por quienes nos precedieron.
Esa es nuestra responsabilidad y que hoy mi tripulación asume, no debiendo nunca perder el norte de nuestro
track, al contrario, asegurar nuestra situación con buenas demarcaciones para poder entregar este legado a
las futuras tripulaciones, tal como nosotros lo hemos recibido. Pero lo más importante haciéndolo convencido,
ya que esta fraternidad es una forma de vida la cual se debe incrementar y mantener siempre en el tiempo.

FUNDACION DE LA NAO VALPARAISO
La Nao Valparaíso fue creada el 2 de febrero de 1952 por Anselmo Hammer (N° 2) y Raúl Maceratta (N° 3),
quienes, después de haberse realizado una regata de la clase Star, se reunieron para esta ocasión con un
grupo de veleristas en el Restaurante “Flora Norero”, ubicado en ese entonces, en calle Cochrane 518,
próximo a la plaza Rafael Sotomayor de este puerto, nos recuerda nuestro Hermano Mayor KapBitter, único
fundador con vida de nuestra Nao y que vivió estos momentos.
Cabe recordar que en aquellos años la actividad velera era muy dinámica, prácticamente todos los fines de
semana se realizaban regatas y en uno de éstos se acordó efectuar una cena de camaradería en Restaurante
“Flora Norero”. Los asistentes tuvieron una gran y grata sorpresa: se les informó que en esos precisos
momentos se estaba fundando la Nao de Valparaíso de la Hermandad de la Costa.
Los Hermanos de Valparaíso que participaron en este Zafarrancho de fundación, aunque en esa época estas
reuniones no se denominaban así, pertenecían en su mayoría al Yacht Club de Chile: Juan Kisvarday
Wendzilovic (N° 9), Federico Ankelen Hauser (N° 14), Ariel Ferrada (N° 19), Renato Sukno Nardelli (N° 80),
Eduardo Allen Hahn (N° 29), Roberto Kelly Vásquez (N° 47), Arturo Steel Brown (N° 126), Ramón Pinochet
Sepúlveda (N° 12), Gustavo Saavedra (N° 77) y Kurt Angelbeck Kröh (N° 96).
En su origen, el espíritu de la Hermandad de la Costa era más bien de orden social, complementando cada
navegación y/o regata de los días sábados con reuniones en el “Flora Norero”, dando inicio a lo que hoy
llamamos zafarranchos.
Durante esa comida los fundadores, quienes con anterioridad se habían reunidos con socios porteños del
Yacht Club de Chile en dependencias de la Liga Marítima de Chile, hicieron ver a los asistentes que en la parte
náutica del velerismo faltaba también un grupo que se dedicara a la parte social, ya que los clubes de yates de
esa época tenían dependencias precarias que no contaban con espacios para este tipo de actividad.
Además, sucedía muchas veces que un yate de un club navegara a otro puerto o caleta, como Quintero,
Algarrobo o Pichidangui, arribando a éstos sin que nadie se preocupara de la tripulación que recién había
fondeado. Además, en varias oportunidades no era posible obtener una embarcación para bajar a tierra,
dependiendo de la buena voluntad de un bote fletero en el caso de Valparaíso y pesquero en Quintero y
Algarrobo, lo que para el regreso a bordo del yate era una odisea.
Con estos argumentos hicieron saber a los presentes en esa cena, que con la reciente fundación de la Mesa en
Santiago (Hoy la Nao de Santiago), era indispensable contar con sedes en los diferentes puertos del litoral en
los que existía un Club de Yates y se practicaban deportes náuticos. También se comentó sobre la Hermandad
de los antiguos navegantes, y sobre todo la que existía en el tiempo de la piratería en el Caribe.
Con esta exposición fueron consultados los asistentes si concordaban con esta iniciativa, y si deseaban
pertenecer a esta cofradía, la que en un principio no iba a demandar cuotas sociales, aceptando su ingreso la
totalidad de los asistentes a esa cena, quedando embarcados como Hermanos y recibiendo de inmediato la
insignia con el correspondiente número de rol.
Como Capitán de la Mesa de Valparaíso fue nombrado el Hermano Juan Kisvarday, recibiendo el rol Nº 9.
Su primer Lugarteniente (asociable al de Capitán actual) fue Juan Kisvardy, quien llegó a Chile en 1928 desde
Dubrovnik (Croacia), tierra natal de Anselmo Hammer, ingeniero y gran yatista. Además, Baldomero Riquelme,
uno de los fundadores del Caleuche en 1926 y que dirigió la Mesa en 2 períodos (5 años), Ruperto Vergara
Balbontín dirigió la Mesa los años 1969 y 1970, siendo Santiago y Valparaíso las únicas Mesa que tuvieron
como Capitán a un fundador; Jorge Thorton Strahan, Jorge Román Pérez, Orlando Quintana Álvarez, Eduardo
Olea Briones, Ramón Pinochet Sepúlveda, Darío Gálvez Barragán y Jorge Baldwin Ebner fueron brillantes

Hermanos y Capitanes de la Mesa y quienes le dieron impulso y la destacaron en la ciudad de Valparaíso.
Actualmente en las actividades de la Nao Valparaíso, participa sólo uno de los Hermanos fundadores: Kurt
Angelbeck Kröh (N° 96).
El nacimiento de nuestra Nao y de la propia Hermandad se encuentran entrelazadas, los fundadores son
prácticamente los mismos y sólo unos cuantos meses separan uno de otro acontecimiento.
Capitanes en la historia
Deseo rendir un homenaje a todos los valerosos y aguerridos Capitanes, que han llevado la Caña de esta Nao,
secundados de una valerosa oficialidad y tripulación cooperadora, tanto en tiempos de calma como
tormentosos, como la que estamos viviendo actualmente con esta terrible pandemia, pero llegando siempre
sin novedad a puerto. Ellos son:
1952-1953 Juan Kisvarday Wendzilovic
1986-1987 Aldo Devoto Pasqualetti
1953-1954 Federico Ankelen Hauser
1987-1990 Manuel Alvarado Ampuero
1954-1955 Arturo Steel Browne
1990-1994 Eduardo Olea Briones
1955-1956 Ramón Pinochet Sepúlveda
1994-1998 Luis Montenegro Macías
1956-1958 Baldomero Riquelme Arancibia
1998-2000 Ricardo Jara Moreno
1958-1960 Darío Gálvez Barragán
2000-2003 Luis Montenegro Macías
1960-1961 Arturo Oyarzún Gómez
2003-2007 Rolando Fuentes Riquelme
1961-1964 Baldomero Riquelme Arancibia
2007-2009 Hernán Silva Aravena
1964-1966 Jorge Román Pérez
2009-2011 Rolando Fuentes Riquelme
1966-1967 Jorge Thorton Strahan
2011-2012 Mario Cerpa Muñoz
1967-1968 Arturo Tobar Gajardo
2012-2013 Renato De Lucca Alday
1968-1969 Heinz Wilkendorf Cayley
2013-2015 Mario Saavedra González
1969-1972 Ruperto Vergara Balbontín
2015-2017 Héctor Andrade Vásquez
1972-1975 Ernesto Dighero Lajaña
2017-2019 Rodrigo Concha Boisier
1975-1978 Jorge Baldwin Ebner
2019-2020 Fernando Urbina
1978-1983 Orlando Quintana Alvarez
2020
Leónidas Valenzuela Rivera
1983-1986 Guillermo Carreño Poblete
A todos ellos, les expreso mi más sincero reconocimiento por la abnegada labor, de mantener siempre a la
tripulación unida evitando así posibles averías, formación de bandos y sobre todo evitando posibles
amotinamientos de la tripulación, llegando siempre sanos y salvos de regreso a puerto.
El presente
En la actualidad la Nao Valparaíso, capitaneada por el quien habla está formada por 50 tripulantes: Hermanos
activos: 35, Hermanos honorarios: 8, Hermanos en travesía: 2, Muchachos:0 y Bichicumas: 4 (con los recién
ingresados).
Debido a la Pandemia que nos está asolando desde marzo del 2020 y el Estallido Social que comenzó en
octubre del año 2019, nos hemos visto frente a una nueva realidad a la cual debemos hacer enfrentar y que se
refiere a que no podemos reunirnos como lo hacíamos antaño, debiendo adoptar todas las medidas
tendientes a evitar el contagio. Por lo anterior tuvimos que realizar 1 Funeral Pirata para el Hno Danés (QEPD)
que zarpó al Mar de la Eternidad. Además, acompañamos a la familia del Hno Mascarón de Proa (QEPD) que
falleció en Santiago.
Frente a esta nueva realidad, nos vimos forzados a hacer reuniones virtuales para mantener el contacto y
desarrollar las siguientes actividades:

a) Semanalmente se efectuó una cámara abierta en la cual se presentaba Trazados de Rumbo y se mantenía
una comunicación con los Hnos, cumpliendo con el Track de navegación definido al inicio de mi Singladura,
llevando: año 2020: 23 reuniones, año 2021: 39 y año 2022: 4 reuniones con un promedio de asistencia de 14
Hnos.
c)Mensualmente se efectuó Cámaras de Oficiales para definir temas de carácter relevante, llevando: año
2020:8, año 2021:15 y año 2022:1 cámaras.
d)El año 2021 se efectuó 2 cursos de vela on line a nivel nacional para promocionar en forma teórica el
velerismo, con una asistencia de 70 y 35 alumnos. Y el año 2022 se efectuó un curso de vela presencial con la
asistencia de 6 alumnos, de los cuales 2 ingresaron hoy a nuestra Nao.
e)Los zafarranchos desarrollados por nuestra Nao fueron los siguientes: 2020: 7 y 2021: 8
Hermanos, debemos sentirnos muy orgullosos de pertenecer a esta cofradía, que es única en el mundo y
nacida en Chile.
Por eso, acatemos sin discusiones nuestras leyes fundamentales que están contenidas en el OCTALOGO ya que
quien no cumpliere integralmente nuestros principios, no puede ser un Hermano de la Costa a carta cabal.
Estoy convencido que los futuros Capitanes que deberán guiar la navegación de nuestra Nao, tendrán los
méritos necesarios para continuar con esta tradición de 70 años, y desde ya les deseo buenos vientos, mar
calma y mucha agua bajo la quilla.
¡¡ Orza y Viento a un largo, queridos Hermanos !!

Festejamos el aniversario de la FUNDACIÓN de la Nao Talcahuano.
Fundación, del latín FUNDATIO, indica el principio, establecimiento y origen de una cosa. Y el origen de
la Hermandad de la Costa está en su nacimiento, el 4 de abril de 1951 en Santiago; aun cuando, al decir de uno
de sus fundadores, Alfonso Leng, la verdadera fecha de fundación de la Cofradía, pensando más en el
contenido que en la acción, es el 7 noviembre 1951, cuando el hermano fundador Anselmo Hammer lanza el
Octálogo, que era una consagración mística de nuestro modo de pensar, que quedó, según expresa en una
entrevista otro fundador, el Dr. Romero, como “Carta Fundamental de la Hermandad de la Costa, así como
una declaración de principios, breve, penetrante y con ese humor romántico, propio de las grandes causas”.
El Octálogo – manifestaba el Dr. Hammer - se trata de unos pocos principios fundamentales: engendrar
en el ánimo de los aficionados a los deportes náuticos un espíritu de camaradería y fraternidad. No tuvo en
ese entonces ningún otro objetivo ni otra perspectiva, sino la de aunar voluntades considerándose a los
participantes como buenos hermanos entre sí. Su ambición estaba satisfecha con el logro de una sola
consigna: ¡Conozcámonos, para sentirnos compenetrados del amor al mar, gocemos de las delicias de
navegar, ofreciendo un hermano a otro, un asiento en sus bancadas!.
La naciente institución que se estaba fundando, la Hermandad de la Costa, es en las poéticas palabras
del Dr. Romero, una cofradía constituida por hombres que cultivan e incentivan el amor al mar en toda su
esplendorosa cuanto primitiva belleza. Sus naos cubren el mar de Chile y sus caletas que están abiertas a
todas las latitudes. Su mensaje de fraternidad y paz ha sido recogido por personas de distintas razas, idiomas,
credos, religiones por la sencillez y nobleza de su contenido, inspirados en las leyendas de antiguos
navegantes. Los hermanos hacen navegaciones simbólicas hacia los horizontes de sus espíritus en el goce de
una amistad nacida en la profunda fe, indestructible comunidad de ideales, en pro del mar. La Hermandad es
un Patrimonio de Chile, es la única organización social que nacida en nuestro territorio se ha extendido por el
mundo encontrando eco romántico para sus principios de paz y fraternidad en el nacimiento de filiales en los
siete mares.
Acorde con antecedentes que me fueron proporcionados por el técnico electrónico chorero, que militó
en la Nao Talcahuano, ex Capitán de la Nao Iquique Jorge “Robert Redfort” Gutiérrez, y por el también chorero
hno. Kurt Angelbeck Kroh, de la Nao Coquimbo La Serena, que trabajó en la naviera Haverbeck de Talcahuano,
ambos tripulantes de los primeros años de la Nao Talcahuano, ésta se funda el 15 de febrero de 1952 y fue la
cuarta en fundarse en Chile, siendo:
1ª Santiago
2º Valparaíso
3º Valdivia
4º TALCAHUANO. Nótese que no dice Talcahuano-Concepción.
Sin embargo, su conformación humana, exclusivamente de veleristas, provenía tanto de Talcahuano
como de Concepción y fue así como las reuniones y zafarranchos se efectuaban en el acorazado Almirante
Latorre, en la carbonera Pilcomayo, en el Casino de Oficiales del Apostadero Naval y también en el Club
Alemán de Concepción, siendo con el tiempo este último el más recurrido, por lo que posteriormente se dio
en llamarla Nao Talcahuano-Concepción, adosándole a la Perla del Bío-Bío, pero sin que la Nao Concepción
registrase una partida de nacimiento. Más tarde se le llamó Concepción-Talcahuano, cuando primaron los
integrantes de dicha ciudad que terminaron por asimilar o abducir a la tripulación de Talcahuano. Fue así
como algunos años más tarde se hablaba sólo de la Nao Concepción, como consta de Bandos de la época
donde no se menciona a la Nao Talcahuano, como tal, ni siquiera como Talcahuano- Concepción, ni
Concepción-Talcahuano.

Durante los cuatro y medio años de la singladura del Capitán Nacional Miguel Torregrosa Einersen, de
la Nao Concepción, que a la sazón estaba capitaneada por el que fuere Auditor Naval de Talcahuano don
Gastón Palma, el fortalecimiento de esta singular nao, mezcla de choreros y penquistas, fue tal y tan
numerosos y pujantes sus integrantes y, seguramente, sus diferencias, que pocos meses después de
terminada la singladura nacional se vio la conveniencia de separarlas, para lo cual el nuevo Capitán de
Concepción Marcos Estrada, que ya navega en el Mar de la Eternidad, envió el piquete que refundó
Talcahuano el 6 de octubre de 1980 botando al agua una chalupa al mando del patrón el bioquímico chorero
Roberto Vega Blanco, que tras tomar el timón de la Balsa Tumbes, que navega en 2002 en el Mar de la
Eternidad, con la misión de llamar a elecciones. La Nao, ya exclusivamente de Talcahuano, eligió Capitán al
Hno. Trovador, el abogado Rubén Sanhueza Gómez, que después formó parte de la dotación de la Nao
Constitución.
Esta refundación originó, con posterioridad, dudas respecto de la verdadera fecha de fundación de la
nao chorera; pero acorde con publicaciones de prensa del año 1981 en el Diario El Sur, se festejaba en esos
años el trigésimo aniversario de la creación de la mesa Talcahuano Concepción, o sea, que el origen de ambas
Nao se remontaría al 15 de febrero de 1952, lo que es válido tan solo para la Nao Talcahuano pues el de la Nao
Concepción se ignora y no es un origen común sino que llegaron a ser una sola Nao, lo que es diferente.
En la Revista Abordaje, órgano oficial de difusión de la Cofradía en Chile, ejemplar del año 1989,
aparece una publicación sobre el origen y formación de la Nao “Concepción- Talcahuano”,( nótese de que
partiendo por la denominación pareciere no ser muy imparcial la indagación) escrita por el Hno. Miguel
Torregrosa Einersen, a quien se le dio el arduo trabajo de rehacer la historia ya que – como él señala- los
bucaneros que asolaron la bahía de Concepción y la de San Vicente, fueron tan sigilosos y precavidos que no
dejaron huella escrita alguna de sus fechorías. Pero de sus indagaciones obtuvo la información que en febrero
de 1952, el Club de Yates Talcahuano fue invitado a participar en el 1º Campeonato de Yates organizado por el
Club de Valdivia. La representación integrada por choreros y penquistas fueron infectados por el virus pirata
que propagaban los hermanos fundadores de la Cofradía, Anselmo Hammer y Raúl Maceratta, al punto que a
su regreso fundaron esta Mesa ( pero cuida de no indicar que se llamó Talcahuano a secas) , el 15 de febrero
1952, durante una sesión comida realizada en el Club Alemán de la Laguna Chica, actual San Pedro de la Paz,
quedando al mando, con el título de Lugarteniente el Hermano chorero Félix Musante, distribuidor de CCU
en Talcahuano; de Contramaestre el Hno. Víctor Díaz, Escribano el connotado Dr. chorero Roberto Vega
Burboa, quien con el rol nº 50 continuó hasta ser pirata honorario de la Nao Talcahuano nombrado por el
Capitán Black y luego integró la Balsa Tumbes, Sangrador Jorge Flores, Veedor Olaf Schovelin y Tripulantes el
conocido yatista chorero, a la sazón vecino del autor de estas líneas, René Remy-Maillet; Pablo Chacón,
Selim Pualuan, Roberto Weber y Eduardo Valenzuela. A ellos se sumaron entre otros veleristas choreros que
ahora navegan en el Mar de la Eternidad: el socio de la antigua firma distribuidora Steiner y Cía. y propietario
de una estación de servicios automotrices don Mario Rissetti, rol 61, padre que fuere de nuestro bichicuma
“Marcoletti” y el joyero-relojero Antonio Ramírez López.
En la nao Talcahuano, en 1995 el Hno. “Dante El Terrible”, Osvaldo Sepúlveda, propuso se esclareciera
la situación. El Capitán de aquel entonces, muy parecido al autor de estas líneas, pero más joven, recogió el
guante pensando que ello era necesario para fortalecer las tradiciones, riqueza primaria de una institución
basada en la espiritualidad, e inició una campaña de recuperación de antecedentes históricos, bitácoras,
fotografías antiguas, etc.
Así se logró esclarecer la situación en los términos antes referidos y por primera vez se celebró, bajo la
capitanía del Capitán Black, el aniversario el 15 de febrero 1996 a los 44 años de existencia. En estas ocasiones

se ha festejado con un acto interno y con remembranzas de aquellos piratas que emprendieron rumbo al mar
de la Eternidad. A su vez en los zafarranchos de aniversario, en 1997 el Trazado de Rumbo se amparó en la
información proporcionada por el Hno. Miguel Torregrosa que a la sazón se apodada “Espinoza Melo”, antes
de que le afloraran los ímpetus “Vikingos”. Fotos alusivas captadas por “Free Panzer” Sergio Benítez fueron
publicadas en el Diario El Sur y Crónica, de lo que ahora sí hay testimonio escrito y gráfico. En 1997, el Trazado
de Rumbo efectuado por “Pitufo” Francisco Torres, se amparó en los antecedentes, en idéntico sentido,
proporcionados por quien fuere escribano de la chalupa creada en 1980, el tiburoneado “Pato Silvestre”
Guillermo Silva. En 1998, el Trazado de Rumbo efectuado por el Hno. Hernán “Negro” Varela, que fuere
Capitán de nuestra nao ahijada creada por el Capitán Black, la de Tomé Dichato, fue transcripción del trabajo
publicado en Abordaje obra de Miguel Torregrosa.
Esclarecida la temática fundacional, es dable señalar en esta ocasión, al amparo de lo expresado por el
Dr. Hammer que el prestigio que nuestra institución ha levantado alrededor suyo, se ha logrado por las
manifestaciones en las que actúa como cuerpo organizado.
Esto obligó – según entrevista al Hno. fundador Romero – a imponernos reglas; fue necesario
ordenarse, lo que derivó en la creación de las Ordenanzas y Protocolos, el 12 octubre 1952, que contienen
reglas sui generis, atendida la especial conformación de las estructuras institucionales y de sus componentes
humanos. Estas Ordenanzas han sido reiteradamente modificadas buscando su acomodación con los tiempos
en que vivimos y con la necesidad de actuar en la vida jurídica. Pero su falta de tecnicismo y contradicciones
dieron pie a interpretaciones que muchas veces provocaron diferencias y dificultades entre las piratas, aún no
totalmente zanjadas y es necesario, con calma y dedicación, armonizarlas a nuestras vivencias para que no se
produzcan dicotomías.
Sin embargo, señalaba Hammer, debemos recordar que no hemos construido un edificio simbólico
para que sea admirado por el público espectador, sino para vivir en él a nuestra satisfacción.
Ello motivó al hermano Haroldo Navarro, Ex Capitán de Iquique, para afirmar que “nuestra cofradía es
de un carácter netamente espiritual y no debemos dejar que intereses materiales la quebranten. La
hermandad debe continuar conservando todo su espíritu romántico y espiritual sin dejar que las argucias
jurídicas nos confundan y nos separen. Recordemos que las leyes son humanas y los principios son divinos. Y
nosotros nos regimos por los principios que se encuentran reflejados en nuestro Octálogo. Mientras no nos
separemos de ellos, nada ni nadie podrá romper nuestra organización ni minar nuestra mística. En caso
contrario, si damos más importancia a las leyes que a nuestros principios, nos transformaremos en una
institución más, perderemos nuestra propia identidad y deambularemos perdidos en las tinieblas de la
confusión sin poder arribar a ningún puerto seguro.
Por ello cobran total vigencia las palabras del extinto fundador Dr. Anselmo Hammer cuando señaló:
“El que no acepte integralmente y sin discusiones el Octálogo, no puede ser Hermano de la Costa. Está
demás en nuestras filas. Para él, el mundo es ancho y libre.”
“La Hermandad está reservada para los que lo merecen”.
Ricardo “Capitán Black” Lama Toro
Rol N° 1729
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano

15 de febrero aniversario nao Talcahuano
Mis queridos Hermanos de la NAO de la Alegría
Reciban un afectuoso saludo con ocasión de este nuevo aniversario
de nuestra señera NAO de Talcahuano y les solicito sean portadores de
este saludo a sus distinguidas Cautivas, que siempre nos han acompañado
y apoyado.
El 15 de Febrero del año 1952 se funda nuestra Nao, en la ciudad de
Talcahuano, denominándose NAO Talcahuano/Concepción y que
posteriormente, en el año 1980, se separa, llamándose Nao Talcahuano y
Nao Concepción.
Desde su nacimiento, hace ya siete décadas, nuestra Nao ha estado
constantemente en actividad, fomentando siempre la amistad fraterna
entre los Hermanos que la han tripulado y también con otras Naos de
nuestro litoral, basándose siempre y en forma irrestricta en los preceptos
contenidos en el “Octálogo”; texto fundamental creado por nuestros
Hermanos Fundadores de La Hermandad de la Costa, en abril de 1951.
Han transcurrido 70 años y con mucho orgullo compruebo que nuestra NAO, a través de sus
Tripulaciones que la han integrado, ha mantenido y acrecentado el compromiso que los fundadores fijaron en
esa obra maestra que es el “Octálogo”.
Hermanos, deseo que nuestra NAO siga siendo un lugar señero, místico, de encuentro, amistad
fraterna y de apoyo entre sus integrantes y los de otras Naos, por muchas décadas en el futuro.
Deseo aprovechar la ocasión, para rendir un sentido homenaje a todos los Hermanos que han tripulado
esta prestigiosa Nao y ahora navegan en el Mar de la Eternidad.
Asimismo, para cada uno de Ustedes, Hermanos y Tripulación Menor, que actualmente navegan en
nuestra prestigiosa NAO de Talcahuano, la de la Alegría, vaya un cariñoso abrazo de este Capitán.

Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz
Capitán NAO de Talcahuano

Zafarrancho 70° aniversario de la Nao Talcahuano
El 25 de febrero del presente año nuestro aguerrido capitán
“Ignominatus” convocó a sus huestes para realizar nuestro zafarrancho mensual
correspondiente, pero este estaría bastante lejos de ser un zafarrancho
cualquiera, había un gran motivo para celebrar.
Nuestra gloriosa Nao esta de cumpleaños, se cumplen 70 años desde que
emprendió su raudo navegar, así que a la orden se engalanaron las cubiertas, se
alhajaron todos los rincones y los pabellones piratas flamearon al viento. Esto es
una gran gala y como tal se debe estar a la altura. El capitán da la orden y todos
los piratas preparan sus mejores tenidas de combate, como debe ser en la
cofradía pirata y se da cita en nuestra gran guarida emplazada en la ciudad
puerto de Talcahuano.
Maldita peste, hay aforo limitado según lo establece la “fase 2” del plan gubernamental paso a paso. El
capitán y toda la tripulación vio truncado su deseo de gritar a los 4 vientos y a todo el litoral que se venía una
apoteósica celebración, el grito se vio aplacado y lo que en inicio partió pensado en convocar a todo quien
deseare abordar nuestras cubiertas, quedó limitado sólo a la participación de la nao. Pero había que mantener
el ambiente festivo, nuestro lema así lo dice, “Nao de la Alegría”.
Llegado el día, se recibe a los piratas con los brebajes necesarios para aplacar la sed y con las
menestras requeridas para proveer de la energía necesaria para participar en esta especial ocasión con un
fabuloso cóctel del cual gozaron todos los tripulantes, atendidos por un ramillete de bellas doncellas que
llenaron de intenciones a nuestros intrépidos piratas, pero que la diabetes y otros males diluyeron.
El capitán pasa revista a la tripulación, pero momento, hay un infiltrado; participó con nosotros una
visita, nuestro querido hermano “Bellaco”, que se encontraba de paso por nuestras costas y que fue
convidado a ser parte de nuestra celebración, invitación que aceptó con orgullo pirata.

El capitán de la orden de subir a la
cubierta preparada para disfrutar de las
menestras y pólvoras preparadas para la
celebración, pero antes de subir había que
inmortalizar la noche con la foto oficial del
evento.

Se da inicio a la navegación y parte central de la celebración de este especial Zafarrancho partiendo,
como es la tradición, con la lectura de nuestro sagrado Octálogo, acto seguido nuestro temido capitán
prosigue con el Introito y luego da la orden de realizar las maniobras de zarpe a cargo del piloto “Calavera
Star”, quien pese a que realiza la maniobra y establece el rumbo a seguir, deja serias dudas sobre las órdenes y
maniobras realizadas, por lo que el experimentado navegante y por sobre todo, capitán de la Nao, ordena
preparar un cepo de castigo, deseoso de satisfacer su sed de sangre, sabiendo que iba a ser usado.
Se realizan reiteradas Orzas, mientras las bellas doncellas se encargan de servir las menestras. Viendo
que esta tarea se extendía por un tiempo mayor al esperado, cuando la sabiduría de nuestro capitán lo lleva a
organizar una inédita maniobra en las correrías de nuestra amada cofradía; un concurso de chistes. De variado

contenido, y calibre, sale a relucir el sentido del humor de varios piratas, nuestro capitán da por ganador a un
chiste que creo que la primera vez que fue escuchado, se lo contó Colon a la reina.

Luego de momentos de jolgorio y una vez que las menestras preparadas fueron devoradas por la
hambrienta tripulación, nuestro capitán da la orden al Lt “Camarón” que de lectura al trazado de rumbo que
preparó, que contiene gran parte de la historia de fundación y navegar de nuestra gloriosa Nao.
Después de dar lectura a su histórico trabajo, el
capitán da la orden de premiar al hermano LT de la
Nao Talcahuano “Camarón” con un merecido clavado
de puñal, y encomienda la tarea a este humilde
servidor, y al hermano “Orca”. Rápidamente tomo el
puñal y veo algún gesto de nerviosismo en el
homenajeado, incluso me pareció escuchar “este
hueon (hermano) me va a clavar el puñal a mi” con
una expresión de preocupación en el rostro, así que,
jugando un poco en ello, procedemos a realizar el
clavado de puñal con las palabras de afecto y
felicitación requeridas para dar por cumplida la tarea
asignada por nuestro sabio capitán.
Una vez concluido el trazado de rumbo y el clavado de puñal ordenado por el capitán debido a la
ejecución de el mismo, nuestro magnánimo capitán hace una pausa en el desarrollo de nuestro zafarrancho
aniversario, cede la caña a los dos hermanos que participan junto a nuestra tripulación, pero que navegan en
otras naos de nuestro litoral, “Cachiyuyo” (de la casa ya a estas alturas) y “Bellaco”. Ambos hacen entrega de
regalos traídos para conmemorar junto a nosotros y ser partícipes de nuestra alegría.
Concluida la maniobra de entrega de presentes, nuestro benevolente capitán, ordena al muchacho
“Chiporro”, a quien excepcionalmente, se le entrega la responsabilidad de deleitarnos con un minuto
marinero. El muchacho da curso al desarrollo de su asignación teniendo como tema “La cocina de un barco
pirata”. Despues de 10 minutos de verborrea, el capitan le da la orden de tomar calzo y dejar para otro día las
10 hojas que faltaban por exponer. La tripulacion le indicó con cariño y una forma sencilla para que se haga la
idea de cuanto tiempo es un minuto, que es más de lo que dura en la casa y menos del tiempo que le toma dar
explicaciones al respecto.
Ahora es tiempo de la música, los hermanos “Cantor” y “Trovador Mariachi” nos deleitan con una
selección musical ad-hoc al ambiente festivo que se vive en las cubiertas. Despues de interpretar un variado
repertorio, se da lugar a la canción tradicional de toda celebración de cumpleaños, en una versión adaptada

para escapar de lo habitual y se procede a exhibir y repartir la torta preparada con motivo de celebrar un
nuevo año de surcar los mares del litoral.
Nuestro visionario capitán nos tenía preparada una sorpresa. Teniendo en mente que gran parte del
mérito de extender la navegación de una nao por 70 años es de la tripulación, decidió crear una
condecoración que sea un premio a la permanencia y participación de cada integrante de la nao de acuerdo a
su antigüedad como Hermano de la Costa. Es así que se confirió el honor de portar una piocha de
reconocimiento a cada hermano con una trayectoria de años marcada en décadas, para todo aquel que
tuviere 10, 20, 30 o más años de navegación en nuestra amada cofradía. Así que en premio a sus años de
“servicio” de otorgo las siguientes insignias1:
10 AÑOS: ACOLLADOR, CALAVERA STAR, HACKER, LOBO DE MAR, OLONÉS; quedan pendientes los
hermanos ausentes: CONDE, MEJILLONES y PINTA ROJA.
20 AÑOS: ARAFAT, CHUPÓN ATÓMICO; quedando pendientes por ausencia: ARENQUE, DELFÍN,
MAESTRO CÁRDENAS, SIERRA y SHOGÚN.
30 o más AÑOS: PANGA, PEPE ROMANO, CAMARÓN y el Capitán IGNOMINATUS; queda pendiente por
ausencia el hermano CAPITÁN BLACK.
Después de los correspondientes Orzas y Vítores, es tiempo de dar en el gusto al capitán; hay castigos
pendientes. El contramaestre (S) Acollador (el oficial es el hermano “Conde”, pero por encontrarse con la
peste, estaba en casa haciendo cuarentena), prepara a quienes hicieron mérito de recibir castigo para que
paguen por su osadía, ay de aquel que osare escapar de su destino, el capitán deseaba desatar su furia contra
todo aquel que desafiare su autoridad y merecido respeto. El capitán queda complacido con el cumplimiento
de los castigos dados.
Se ordena maniobras de recalada, esta vez no quedan dudas de la ejecución de estas. El capitán aun no
desea abrir el portalón y da la caña a hermanos que realizaron navegaciones en otros mares, como “Broma”
que regresaba de las aguas de la isla grande de Chiloé, que traía saludos de la Nao de Castro (ningún regalo
cabe destacar), y los hermanos “Cantor”, “Lex Luthor” y “Trovador Mariachi” de regreso de navegar por el
Atlántico, visitando caletas de Uruguay y Argentina siendo portadores de saludos y obsequios enviados por los
hermanos de allende la cordillera. Nuestro navegado capitán da cuenta de algunas anécdotas ocurridas en
otros mares y destaca lo importante de visitar otras caletas. Dentro de las cañas otorgadas y en relación a la
fraternidad y homenajes realizados al interior de la cofradía, solicité la caña para relatar mi experiencia
navegando por mares australes, relativo a la importancia de homenajear a los hermanos en vida y no de
manera póstuma, compartiendo con emoción y orgullo los zafarranchos en agradecimiento hacia mi persona
en las naos de Punta Arenas y Porvenir por la ayuda prestada en la realización del zafarrancho conmemorativo
de los 500 años del hallazgo y navegación del estrecho de Magallanes.
Al terminar la ronda de cañas se da paso a la lectura de la “Oración al Mar” y se ordena Chipe Libre.
Orza!!

Gersom “Hacker” Muñoz
Editor “Pro Tempore” Andanada

1

Nota: Se hace importante destacar que esta insignia es algo interno de la Nao y no “oficial” de la HDC, su uso queda limitado a
portar solo en la tenida de combate, y no se autoriza su uso en la tenida de protocolo.

45° ANIVERSARIO DE LA NAO HUASCO VALLENAR
El pasado 16 de octubre nuestra Nao realizó el Zafarrancho de Combate del 45°
Aniversario, con la Presencia de nuestro querido e insigne hermano ex CN Rolando
“Cástor” Fuentes, el Capitán de Puerto de Huasco Tte. 1° Lt Gonzalo Barría
Sepúlveda y su segundo, el Tte. 2° Lt Alvaro llanos Jara.
Embarcan de nuestra Nao: Pepe Misson Capitán, Trinquete Lugarteniente y
Consejero de los XV Zona Norte, Algarrobilla Condestable de la Nao y Zona Norte
Verde, Chacha y Cachiyuyo Consejeros del Capitán, Chango Bravo Contramaestre,
Cachula el Implacable Comisario, Changallo el laborioso Escribano, Aragorn
Cirujano Barbero (luchador contra la peste), Chueco nuestro eterno trovador, Zorro
nuestro dedicado lamparero, Davy Jones a cargo el reparador de máquinas,
Payantume el aceitador, Flaco a cargo del combustible, muchachos: Sonajera y Dos
Dedos.
El Capitán Pepe Misson, entrega los saludos de nuestro Capitán Nacional querido
hermano Manuel “Chispa” Urzúa, quien lamenta no poder estar presente, por compromisos contraídos con
anterioridad, pero expresa el gran cariño por nuestra Nao, en la cual fue su Capitán.
También se hace una reseña de todos los saludos recibidos por Naos y hermanos del litoral nacional e internacional.
El Hermano Changallo escribano de la Nao, da lectura a la Bitácora del Zafarrancho anterior. Recibe un sonoro
Ooooorza! por su brillante lectura, por orden del capitán.

El gran trazado de rumbo estuvo a cargo del magnífico
Condestable Hermano Manuel Algarrobilla” Farías, quien dio
lectura a un trabajo con el recuerdo de los Hermanos
fundadores, lleno de historia y tradición y haciendo el llamado
a seguir el juego pirata y vivir la verdadera fraternidad en
nuestra Nao y en toda nuestra Hermandad. Recibió el Puñal de
la Nao por su brillante exposición por orden del Capitán José
“Pepe Misson” Pedrero.

Seguidamente nuestro habilidoso Hermano Chango
adelantado poético de la Nao, declama un poema especial
para nuestro Aniversario, Titulado Hermanos Fundadores:
El hermano Chango, recibe un Ooooorza! de tres andanadas
de cordillera a Mar.

RECORDAMOS CON CARIÑO,
A LOS FUNDADORES ESTE DÍA.
QUE GUÍADOS POR CERVIÑO,
INICIARON LA TRAVESÍA.

PIONEROS PLENOS DE MAR,
CON SU TRABAJO INCESANTE.
DIERON VIDA A LA HUASCO VALLENAR,
LA DEL CAMARON RAMPANTE.

HOMBRES DE BUENA FE,
DE CORAZÓN AVENTURERO,
COMO FERNÁNDEZ, PAEZ Y PINOCHET.
VILLALOBOS, PÉREZ Y CABALLERO.

ORZA CAPITAN PEPE MISSON,
QUE HOY DIRIGES NUESTRA NAO.
HAZ PUESTO ESFUERZO Y CORAZÓN,
LOS FUNDADORES TE HAN GUÍADO.

DERROCHARON AMISTAD Y ALEGRÍA,
UNIDOS EN LA NAVEGACIÓN.
BECKER, DE CEA Y GARCÍA.
JUNTO A URIBE, OCARANZA Y CALDERÓN.

BICHICUMAS A LLENAR CAÑONES,
ORZAREMOS COMO ANTAÑO.
HOY ES DIA DE CELEBRACIONES,
NUESTRA NAO CUMPLE:

SUS NOMBRES QUEDAN GRABADOS,
A FUEGO EN ESTE POEMA,
SALUDAMOS A NÚÑEZ Y DELGADO,
A DE LUCCA Y ARAVENA.

45 AÑOS (grita a coro toda la
tripulación… OOORRRZA!)

Nuestro Hermano Cástor, hace entrega de las Insignias de Patente de Corso entregadas en su Singladura a los
destacados Hermanos: Cachiyuyo por su gran trabajo en el Consejo de los XV y Algarrobilla por su singladura
como Capitán de la Nao Huasco Vallenar, a ambos agradece por el apoyo prestado a su Capitanía.

Intercambio de regalos con el insigne Hermano Cástor.
Se reciben de su parte Pólvoras de su caleta de
Valparaíso y obsequios de su singladura: para toda la
tripulación. Recibiendo de parte del Capitán Pepe
Misson una pólvora Bou Barroeta (de los alambiques
que dejó nuestro Hermano Pancho “Gruñón” Bou
Barroeta).

Como broche de oro del Zafarrancho se
procede, con el enganche de dos nuevos
hermanos, el Muchacho Sonajera dejado
en esta caleta cuando era Bichicuma, por
el ahora Capitán Nacional Chispa, cuando
vino al cambio de Guardia del inicio de la
Singladura de Algarrobilla. Y el eximio
intérprete de instrumentos de cuerda, el
Muchacho Dos Dedos (ex cuento corto).

Sonajera
Dos Dedos

51° Aniversario de la nao Chañaral
El sábado 4 de diciembre, la Nao Chañaral realizó su zafarrancho de aniversario por los 51 años
cumplidos en noviembre. En la ocasión fueron abordados por hermosas cautivas, por nuestro Capitán
Nacional Chispa, el comisario y contramaestre nacional y algunos hermanos de la Nao Copiapó- Caldera. En
esta oportunidad se nombró Viejo Lobo de Mar al hermano. Huevo Duro. Además, se otorgó la Patente de
Corso al hermano Barquito y algunas condecoraciones a hermanos de la nao.
Fue un fraterno zafarrancho con la presencia de uno de sus fundadores, el hermano Mateco,
lugarteniente y Consejero de los XV.
Capitán Delfín Surcador

Fuente: WhatsApp

18° ANIVERSARIO de la NAO QUILLÓN
Y aquí se ve reflejado el
tremendo
esfuerzo
realizado
por
la
tripulación de la Nao de
Quillón en lo que a
aportes presenciales de
mano de obra en trabajos
y también en los aportes
económicos se refiere,
logrando con creces
nuestro
objetivo:

Nuestra
guarida.

propia

El 13 de marzo celebramos el zafarrancho de
18° aniversario de la Nao de Quillón en
nuestra guarida del Sol de Quillón, con la
presencia del Alcalde de la comuna y nuestro
Lugarteniente de Zona Vizconde Nelson, los
capitanes Chileno de la Nao Coronel y
Fascineroso de la Nao de Penco, el Consejero
de los XV hermano Jacobino, el hermano
Camarón Lugarteniente de la Nao de
Talcahuano y el hermano Ponix Fox en
representación de la Nao de Tumbes.

Y en forma muy especial nos acompañó nuestro hermano
Cachiyuyo quien viajo desde Coquimbo hasta la Nao de Quillón
para participar en el 18° aniversario de nuestra Nao

Fuente: WhatsApp

3er aniversario de la nao Coyhaique La Trapananda
El 7 de marzo 2019 se fundó la nao Coyhaique, acontecimiento que fue celebrado con un gran zafarrancho

Capitán Pesquiza recibiendo un presente del
licenciado Simbad

Fuente: WhatsApp

Aniversario Nao Guanaqueros

Fuente WhatsApp

11 de marzo aniversario de la nao Copiapó Caldera

Créditos y agradecimientos a los colaboradores de este boletín:
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Otras Fuentes: Capitanía Nacional, WhatsApp
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