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MEMORIA DE LA CAPITANIA NACIONAL 2020-2021 

CUENTA DEL CAPITÁN NACIONAL 

1.- INTRODUCCION NECESARIA: 

Aunque pueda parecer redundante, dado ya el tiempo que nos ha 

tocado aprenderla a conocer y convivir con ella, no puedo dejar de mencionar 

primeramente el gran efecto que ha tenido en nuestro diario quehacer y, por 

ende, en el desarrollo de nuestras actividades como Cofradía, la presencia de 

ese desastre biológico que originó la pandemia.  

Nuestra planificada navegación, a 7 meses de iniciada la singladura 

sufrió un brusco cambio con la aparición de los 

primeros brotes del Covid, lo que nos obligó a un 

constante proceso de aprendizaje-adaptación 

sacrificando algunos objetivos y derroteros iniciales, 

modificando el rumbo hacia otros que aparecían más 

aconsejables de practicar bajo las nuevas 

circunstancias, sin perjuicio de constatar la 

imposibilidad de fijar objetivos de corto plazo atendiendo al incierto 

comportamiento del virus sobre la población. 

Sin embargo, estimo que, a pesar de todo el desconcierto, como 

Hermandad de la Costa afinamos el rumbo y seguimos navegando con el 

mismo entusiasmo y fraternidad que nos caracteriza. 

Pero no todas las implicancias de la pandemia han tenido un efecto 

negativo en nuestro quehacer como Cofradía. En ese sentido, revelo la 

tremenda externalidad positiva que 

nos brindó al facilitar y permitir que 

como nunca antes, nuestra relación 

entre Hermanos se haya potenciado a 

través de la comunicación virtual, 

permitiéndonos la realización de 

innumerables Zafarranchos, 

homenajes, reuniones, Cámaras y 

otros con alta convocatoria, los que muchas veces traspasaron nuestras 
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fronteras, interactuando y conociéndonos  como cófrades, situación que en 

circunstancias normales jamás habríamos logrado ni imaginado. Lo anterior, 

sin perjuicio de que obligadamente muchos tuvimos que aprender e 

integrarnos al manejo de computadores y herramientas, lo que en situaciones 

normales probablemente nunca nos hubiéramos ocupado. 

2.- NAVEGACION: 

Si bien los objetivos que nos planteamos en la singladura de Fraternidad y 

Disciplina, Ciencia Oceánica, Naveguemos y Comunidad, todos fueron 

iniciados y en algunos hubo un gran avance, en otros estimo que hay materia 

pendiente, como lo señalaré. 

 

 

 

Cámara nacional de 

capitanes de naos, octubre 

2019 

 

 

 

EQUIPO: Los Oficiales Nacionales han cumplido con sus diversos deberes, y 

de partir en junio de 2019, sin conocernos mucho, hoy, con mucho agrado, 

puedo señalar que hemos formado un muy buen equipo, en que se ha 

destacado el servicio, cumplimiento de la tarea, y especialmente la fraternidad 

y amistad. Agradezco muy sinceramente a cada uno de ellos. 

a) Se debe hacer presente que, con motivo de inicio del período 

eleccionario de Capitán Nacional, el Hermano Chispa, a la sazón 

Contramaestre Nacional, su Nao lo proclamó candidato, y por ello dejó 

el cargo, nombrando en su reemplazo al Hermano El Toscano, de la Nao 

Santiago, quien se integró al equipo brillantemente. 
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b) Los Adelantados Náuticos avanzaron en curso de navegación, buceo, 

pesca, kayak por la vía virtual, teniendo una gran actividad, 

especialmente en la zona de la Octava Región. 

c) Los Adelantados de Ciencia Oceánica, aunque tardíamente se pusieron 

en marcha, pero se logró que cumplieran con la tarea primaria que les 

asigné, esto es sacar para la instrucción de la Cofradía, un cuadernillo 

(en principio pensábamos en tres) de mayor conocimiento de nuestro 

mar, y así sale de la imprenta los Apuntes Oceánicos, recientemente 

distribuidos a las Naos. Este librillo fue un homenaje real a nuestros 70 

años de existencia como cofradía. 

d) La Cámara de Oficiales Nacionales se reunió en forma virtual por lo 

menos cada quince días, sino semanalmente, aprovechando la 

tecnología de la plataforma Zoom. 

3.- ROL NACIONAL: 

Se acompaña a esta Memoria el Rol Nacional y el Protocolo Nacional, 

tarea que estuvo a cargo de nuestro Lugarteniente Nacional Hermano 

Huracán. En el Rol podrán descubrir viejos nombres de nuestra historia que 

han participado en estos 70 años de navegación, y también ver algunos 

Hermanos desembarcados que las Naos podrían recuperar para gozar de su 

amistad y experiencia. 

Podemos señalar que en la singladura 2019 a 2021 fueron enganchados 

71 nuevos Hermanos. Pero también debemos señalar que con pena debimos 

lamentar el zarpe al Mar de la Eternidad de 30 Hermanos, 3 Muchachos y 1 

Bichicuma. 

4.- FORMACION DE TRIPULACION MENOR: 

Preocupación primordial de esta Capitanía fue la formación y 

preparación valórica de Muchachos y Bichicumas, quienes al ser investidos 

como Hermanos deben estar impregnados del respeto a nuestro Octálogo, así 

como también conocedores de las reglas de funcionamiento que disciplinan 

nuestro accionar, plasmadas en Ordenanzas y Protocolos. 

Rol importante en la coordinación de este aprendizaje recayó en la 

actividad desarrollada por nuestro Condestable Nacional Hermano Chispa, y 

posteriormente en nuestro Hermano El Toscano, quienes en varias reuniones 
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de Condestables trabajaron intensamente para preparar a los futuros 

Hermanos. Junto con ello, se aprovechó la gran ayuda proporcionada por los 

Cuadernillos ad hoc que especialmente se imprimieron y distribuyeron a las 

diferentes Naos. 

5.- OTROS CUADERNILLOS 

Como ya lo expresara en esta segunda parte de la singladura vieron la 

luz el cuadernillo de los Adelantados Náuticos sobre Apuntes Oceánicos, 

preparado por los Hermanos Nautilus de la Nao Valparaíso, Argos de la Nao 

Santiago y Architeuthis de la Nao San Antonio. Ojalá la nueva Capitanía pueda 

seguir profundizando en el mayor conocimiento de nuestro mar, la 

biodiversidad marina, y las actividades que las Naos puedan hacer en beneficio 

del mar que amamos. 

Como corolario de las maniobras tendientes a celebrar el paso de 

Hernando de Magallanes por el Estrecho que lleva su nombre, se editó en una 

alianza con Correos de Chile, la Nao Punta Arenas y esta Capitanía, la edición 

de un cuadernillo de sellos que representan el homenaje por esta odisea 

náutica que se materializaron en sellos de distintos países. Librillo que hemos 

comenzado a repartir a las Naos recientemente, ya que tuvimos algunos 

problemas de distribución en que llegaran a nuestras manos. 

6.- 70 AÑOS DE LA HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE. 

Si bien el 2020 estaba agendado como el año de Magallanes, y el 2021 

como el año de los 70 años, tuvimos que celebrar 

este acontecimiento cronológico modestamente 

con un Concurso de insignia que reflejara ello. De 

los varios bosquejos llegados, nuestro Hermano Tai 

Fung obtuvo el premio ganador. Dicha insignia la 

pueden adquirir con el Hermano Comisario 

Nacional. El día 4 de abril pasado celebramos 

nuestro cumpleaños 70 con un zafarrancho 

nacional e internacional en plataforma Zoom, que 

se repitió en el ciber espacio. 
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Obviamente quedamos con ganas de celebrar esta fecha tan importante 

tal como acostumbramos; ya podremos hacerla y en esa ocasión debemos 

estar todos. 

7.-  LA PANDEMIA Y LA LECTURA 

Tal como se señaló en la Introducción, la pandemia obligó a redefinir 

actividades y prioridades. En ese sentido, y siempre teniendo como nuestro 

norte El Amor al Mar, se aprovecharon las cualidades literarias de algunos de 

nuestros Hermanos para escribir dos amenos libros: “La Cuarentena y la 

Entelequia de los Piratas” y “Fernando de Magallanes 500 Años”, ambos 

costeados y publicados por la Capitanía Nacional y distribuidos posteriormente 

a todas las Naos. En ese mismo orden, y aprovechando la conmemoración del 

descubrimiento del Estrecho, se adquirió y distribuyó a las Naos un número 

limitado de la interesante obra del laureado escritor puntarenense Mateo 

Martinic “Una Travesía Memorable”. Agregamos a ellos el Cancionero Pirata, 

preparado por nuestro Contramaestre Nacional Hermano Pirata Neruda, para 

alegrar nuestras veladas con cánticos marineros. 

8.- ACTIVIDADES NAUTICAS EN EL LITORAL 

Sin perjuicio de las actividades reseñadas en el documento aparte de 

nuestro Adelantado Náutico, a quién junto a su equipo de trabajo, aprovecho 

de felicitar por la gran labor realizada, puedo indicar que durante este año se 

realizaron  

8.1 Curso para la Licencia de Patrón Deportivo de Bahía con 76 inscritos 

8.2 Charlas de Sernapesca sobre pesca recreativa, y reglamentación, con 85 

inscritos. 

8.3 Curso buceo deportivo básico apnea y autónomo, con 92 inscritos. 

8.4 Pesca recreativa para niños. 42 integrantes. 

8.5 Curso de Kayak, en actual desarrollo. 

9.- MES DEL MAR 

Sólo agradecer el espíritu justo y noble de nuestras Naos a lo largo del 

litoral, para realizar homenajes a nuestras Glorias Navales y Armada de Chile, 
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en la que hemos sido invitados a participar. Hemos aprendido muchos, estimo 

que todos, al repasar la gesta de 

Iquique, sus protagonistas, y de 

nuestra propia historia. Hemos 

tomado conciencia de los valores 

que encarnan nuestros héroes y los 

que distingue nuestra Armada. 

Felicitaciones a todos los Capitanes y 

tripulaciones que hicieron de este 

mes un profundo homenaje a Prat, 

Condell, sus tripulaciones, la 

Armada de Chile, y en fin, ello 

también es parte de nuestro deber y 

amor al mar. 

El 21 de mayo esta Capitanía invitó a un sentido homenaje similar para 

orzar por Prat, Condell y sus tripulaciones y la Armada, a las 12,10 horas, fecha 

en que la Esmeralda se hundió en la rada de Iquique conquistando la gloria. 

10.- MUSEO NAVAL Y MARITIMO-SALA PIRATA 

Como actividad de acercamiento y colaboración con la comunidad, 

hemos avanzado en el 

remozamiento en gran parte la Sala 

Hermandad de la Costa del Museo 

Naval, situado en el cerro de Playa 

Ancha, en Valparaíso, que al decir de 

los Directores del Museo en 

distintas épocas, nos señalan que es 

la sala más visitada por los niños y 

jóvenes. Hay que continuar en la 

tarea para hacerla completamente 

lúdica e informativa de nuestra 

Hermandad. 

En esta última semana mantuvimos una excelente reunión con el nuevo 

Director del Museo Naval y Marítimo de la Armada, aparte de revisar los 
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avances de la renovación, obtuvimos del Director que nos señalara 

expresamente que dicha sala es de la Hermandad de la Costa, y que podemos 

realizar las actividades que programemos en ella. Esto es un gran logro, ya que 

con anteriores Directores siempre estimaron tener su tuición sobre la sala, e 

incluso modificarla por su disposición. Hoy al contrario, suena bien decir “la 

sala es nuestra”. Agradezco la disposición para con nosotros del Director 

Almirante, que dicho sea de paso anecdóticamente su viaje de Guardiamarina 

lo vivió en la Esmeralda, concretamente cuando se realizó el primer 

Zafarrancho Mundial en Nueva York, y piratas de todo el orbe subieron a 

celebrar en las cubiertas de nuestra nave insignia. 

11.- INFORME FINANCIERO 

Se expone en documento aparte por nuestro Comisario Nacional 

Hermano Ventarrón. 

12.- INFORMACION DE LOS OFICIALES NACIONALES 

Los Oficiales Nacionales entregarán toda la información de sus 

respectivas áreas a la nueva Capitanía Nacional, en cámara que se realizará en 

unas semanas más, en que se reunirán las dos oficialidades, la actual y la 

nueva, en que podamos estar físicamente y poder recibir el juramento del 

Capitán Nacional Electo y entrega administrativa de la Capitanía, en la caleta 

que acordemos con el nuevo Capitán. 

13.- ASPECTO INTERNACIONAL: 

Sin perjuicio del informe del Vigía Internacional Hermano Espadachín, 

en lo internacional me parece que ha sido una muy buena contribución a las 

relaciones la participación de diferentes Hermanos de otras cofradías, en 

zafarranchos nuestros, sean de las diversas Naos, como de esta Capitanía. 

En la reunión de Capitanes Nacionales que realizamos en Buenos Aires 

con las Cofradías de Argentina y Uruguay, promovidas por esta Capitanía, 

quedamos de tener la siguiente reunión anual en Uruguay, pero la llegada y 

quedada de la pandemia de Covid - 19, la ha impedido hasta ahora. 

La que parece ser una buena noticia, obtenida del Capitán Nacional de 

la Cofradía de Estados Unidos, aprovechando esa incursión algo clandestina 
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encabezada por el Hermano Facineroso a esas caletas, es que sí se realizará el 

Zafarrancho Mundial el próximo año 2022 en San Antonio, Texas. Esperemos 

que ello no haya sido del fervor fraternal del momento y podamos realizar este 

gran encuentro mundial, al cual ofrecimos nuestra colaboración si lo 

estimaran. 

14.- MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LA CORPORACION, COMO DE LAS 

ORDENANZAS. 

a) Respecto del Estatuto, ustedes ya conocen el proyecto que hace 

correcciones lógicas al Estatuto y que se les enviara para celebrar la 

correspondiente Asamblea Ordinaria, que no se pudo realizar ya que 

debe estar presente el Ministro de Fe de la Municipalidad de Santiago, 

la que no estaba operando debido a la pandemia. Luego es una tarea 

que queda para la próxima Capitanía, pero el trabajo está hecho e 

informado por el Consejo de los XV. 

b) En cuanto a las Ordenanzas, conforme lo acordado anteriormente en 

razón del Libro de los Acuerdos, estimo que será la próxima Capitanía 

Nacional la que deberá integrar los acuerdos al texto de las Ordenanzas, 

con la esperanza que ello se realice en Asambleas normales, con nuestra 

presencia física, y sea un encuentro de fraternidad. 

15.- TERMINO 

Queridos Capitanes de Naos y demás miembros de la Asamblea 

Nacional. La vivencia de la Capitanía Nacional es única, en cuanto que, en mi 

opinión, lo tomo como un servicio a la Cofradía toda y sus tripulaciones; 

ciertamente tener el mando de la Hermandad por dos años es un gran honor, 

pero es una gran tarea, que da muchas alegrías, pero también genera 

preocupaciones y a veces sinsabores. 

Cuando en el programa señalábamos Fraternidad y Disciplina, era 

porque veíamos que dichos valores se perdían en la maraña de orzas, y 

navegaciones poco preparadas para la navegación de que se trata. Hemos 

intentado mantener la disciplina a bordo, y crecer en fraternidad; pareciera 

fácil pero no lo es. 

Por ello, lo que no debemos olvidar es porqué nos enganchamos en la 

cofradía, cual fue la idea de nuestros fundadores, porqué juramos cumplir y 
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respetar esa ley fundamental de raigambre marinera única que es nuestro 

OCTALOGO, ocho artículos que han sido nuestro faro durante 70 años, y 

seguirán siéndolo en 70 años más, debiendo honrar nuestro juramento. 

También el respeto a las Ordenanzas y Protocolos, pero éstas pueden ser 

cambiadas, el OCTALOGO no. El pirata no se justifica por cumplir las 

Ordenanzas, sino que por creer y cumplir el OCTALOGO. 

En muchas aguas he visto como nos saltamos los artículos del Octálogo, 

lo recitamos al comienzo de cada actividad, pero si no lo hacemos carne en 

nuestras vidas, dentro y fuera de la Cofradía, si no honramos nuestro 

juramento, será letra muerta. 

En este juego que no es con las reglas de cada uno, sino con las reglas 

morales y valóricas que nos entrega principalmente el Octálogo y 

secundariamente nuestras Ordenanzas y Protocolos, debemos jugar limpio, 

con nobleza, con fraternidad, caballerosidad, con ese vínculo de hermandad 

que libremente hemos elegido. Es cierto que somos humanos y diversos, pero 

claramente la Nao, la Hermandad, es un oasis donde no tienen cabida ni la 

política, ni la religión ni nada que divida, ni los egos personales. Por el 

contrario, la humildad, el servicio a la nao y a los demás Hermanos son siempre 

las actitudes y conductas que debemos practicar y tener presente. Algunos, tal 

vez sin saberlo o sin darse cuenta, traen a este oasis costumbres ajenas, 

contaminaciones de la vida civil ordinaria, que perjudican el ambiente de mar 

y fraternidad de la Nao, olvidando que, si subimos al bajel, nos olvidamos de 

todo de la vida mundana, y gozamos con nuestros Hermanos en la navegación, 

con el boucán, y echamos las preocupaciones por la borda. Ese es el sentido 

de este juego terapéutico de hombres adultos que aman el mar en todas sus 

expresiones. 

En esa misma línea de pensamiento, la elección de nuestras autoridades, 

cualquiera sea su nivel, debe estar orientada a distinguir a aquellos Hermanos 

interesados en el servicio voluntario, a su eventual programa asociado, a los 

aportes que pueda efectuar a nuestro navegar, a su compromiso con el ideario 

de nuestra cofradía, etc., dejando de lado el menoscabo y la búsqueda de 

defectos, ¡no olvidemos que somos Hermanos!  Asimismo, deben otorgarse 

los espacios necesarios para la exposición de ideas, cuando se requiera, de 
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modo tal que se pueda elegir con la mayor información, libremente, sin 

ninguna presión y Neptuno dirá el resultado.  

Si bien esta singladura me ha dado muchas alegrías, he conocido más 

Hermanos, y sus Naos, sus problemas, he pretendido ayudar y cooperar con el 

ritmo de la navegación de una cofradía que es señera en el mundo, pero 

también debo confesar que hubo momentos en que los sinsabores se hicieron 

presente en el Puente de Mando, pero con la ayuda de mis Oficiales supimos 

analizar cada situación negativa para tratar de enfrentarlas y solucionarlas 

dentro lo que estimábamos correcto. La Cofradía es para que lo pasemos bien, 

y gocemos de nuestro mar, no es para tener malos momentos. 

Queridos Hermanos, esta Cofradía no nace cuando llega un nuevo 

Capitán; esta Cofradía nació en Santiago el 4 de abril de 1951 y los Hermanos 

Fundadores nos lanzaron a navegar con un track y un ideario; el mejor 

homenaje que podamos hacerles a ellos es honrar nuestra palabra, CUMPLIR 

Y PRACTICAR EL OCTÁLOGO. 

Les dejo este pensamiento de Friedrich Nietzsche: “LA MADUREZ DEL 

HOMBRE ES HABER VUELTO A ENCONTRAR LA SERIEDAD CON LA QUE JUGABA 

CUANDO ERA NIÑO”. 

Un abrazo a cada uno 

Cástor 

Capitán Nacional 
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OFICIALIDAD DE LA CAPITANÍA NACIONAL 

DURANTE LA SINGLADURA 2019 - 2021 

OFICIALES NACIONALES  

Lugarteniente Nacional   Patricio HURACAN Hendriksen   Constitución 

Escribano Nacional    Esteban GENGHIS KHAN Simon   Valparaíso 

Comisario Nacional    Octavio VENTARRÓN Monzón   Valdivia 

Veedor Nacional    Juan PISTOLÓN Olivera    Antofagasta 

Contramaestre Nacional   Alberto PIRATA NERUDA Augsburger  Puerto Montt 

Condestable Nacional    Manuel CHISPA Urzua    Copiapó- Caldera 

Enrique TOSCANO Cintolesi   Santiago 

Vigía Internacional    Ignacio ESPADACHIN Rojas   Valparaíso 

 

 OFICIALES DE SERVICIO  

Oficial de Señales    Patricio GERMANO Eberhard   Santiago 

Piloto Custodio del Tesoro y Archivero  Sergio ZALAGARDA Rowe   Santiago 

Coordinador HH.MM.    Eduardo DON TITI Cabrera   Copiapó- Caldera 

Coordinador Consejo XV   Héctor NAUTILUS Andrade   Valparaíso 

Adelantado Actividades Náuticas  Cristián ALGARETE Sotomayor   Santiago 

     Víctor CANALERO Leddihn  Valparaíso 

Adelantado Ciencia Náutica Nacional  José ARCHITEUTHIS Brito   San Antonio 

Adelantado Planificación y Proyectos  Daniel GRILLETE Reinoso   Valparaíso 

Adelantado Informático   Gerson HACKER Muñoz   Talcahuano 

 Adelantado Guaridas y Concesiones Marítimas Marcelo SALMON Campos  Valparaíso 

 Adelantado Relaciones Públicas  José TRAGA TRAGA Vargas   Iquique 

 Trovador Nacional    Ramón SIMBAD Nauduam   Castro 

Adelantado Historia y Raíces de Naos  Ulises CORRALINO Carabantes   Copiapó-Caldera 

Custodio del Museo    Mario TBC Cerpa    Valparaíso 

Adelantado Técnico de Actividades Náuticas              Michel GRUÑONCITO Etchevers Algarrobo 

Adelantado Estratégico de Actividades Náuticas Eduardo MAGOO Friedman  Algarrobo 

Adelantado Logístico de Actividades Náuticas               Juan JUAN MACHA Díaz          Constitución 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Norte  Milton LAPA Luco           Iquique 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Norte Verde  Hernán PELUO Martínez       Guanaqueros 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Centro  Víctor CANALERO Leddihn       Valparaíso 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Centro Sur           Juan JUAN MACHA Díaz           Constitución 

Adelantado Actividades Náuticas Zona VIII Región Luís CAMARÓN Navarrete        Talcahuano 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur- Valdivia Julio ABOLENGO Alveal             Valdivia 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur P. Montt Norberto ALBATROS VI Klein    P. Montt 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Sur -Ancud Jaime CHILOTE Barrientos         Chiloé 

Adelantado Actividades Náuticas Zona Austral  Jorge TIBURÓN VI Hozven       Punta Arenas 

Adelantado Ciencia Oceánica Zona Norte   Claudio VIEJO LOBO Solis           Iquique 
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Adelantado Ciencia Oceánica Zona Centro Juan Luis ARGOS Orellana  Santiago 

Adelantado Ciencia Oceánica Zona Sur  Gerhard IGNOMINATUS Schweinitz  Talcahuano 

Adelantado Web    Jorge AMÉRICO Sapiains  Chicureo 

 

OFICIALES ZONALES 

 Lugarteniente Zona Norte   Fernando TROVADOR Aguirre   Iquique 

 Lugarteniente Zona Norte Verde  Hernán CHORO Aravena   Copiapó-Caldera 

Guillermo DELFÍN SURCADOR Valdivieso  Chañaral  

Lugarteniente Zona Centro   Michel GRUÑONCITO Etchevers  Algarrobo 

Lugarteniente Zona VIII Región   Juan TRUHAN Ortiz    Penco 

Edgardo JACOBINO Guajardo   Quillón 

Lugarteniente Zona Sur   Jaime CHILOTE Barrientos   Ancud 

Lugarteniente Zona Sur-Austral  Miguel BAUPRÉS Andrade   Puerto Natales 

Condestable Zona Norte   Luis MAC GIVER Pellegrini   Antofagasta 

Condestable Zona Norte Verde   Daniel MARACAIBO Carrizo   Guanaqueros 

Condestable Zona Centro   Enrique TOSCANO Cintolesi   Santiago 

Condestable Zona VIII Región   Nelson VIZCONDE Salazar   Tumbes 

Condestable Zona Sur    Arturo SOBREGIRO Vera   Puerto Montt 

Condestable Zona Sur-Austral   Adrián KRILL Vásquez    Punta Arenas 

 

Cámara de capitanes, condestables y contramaestres de la zona sur austral 

Puerto Montt 7 de marzo 2020 
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CAPITANES DE NAOS EN LAS SINGLADURAS 2019- 2020 - 2021 

Naos 2019 2020 2021 

Arica Ego “Delfín LXIX” Flores Rivera 

Iquique Héctor “Látigo Negro” Ortega Salinas 

Tocopilla Luís “San Peter” Ossandón Mallo 

Antofagasta Guillermo “Pitutín” Soto Ibaze 

Taltal Raniero “Oreja de Palo” Perucci Osorio 

Chañaral Guillermo “Delfín Surcador” Valdivieso Bahamóndez 

Copiapó-
Caldera 

Juan “Esturión” Herrera Hermosilla Roberto “Osobuco” 
Ortiz Magna 

Huasco-
Vallenar 

Manuel “Algarrobilla” Farías Caimanque José “Pepe Misson” Pedreros 
Godoy 

Coquimbo la 
Serena 

Patricio “Almirante” Vial 
Chabrillano 

Osciel “Langostino Amarillo” Velázquez Hernández 

Ovalle-Tongoy Alfredo “Leguleyo” Villagrán Tapia Juan “León de Mar” Salinas 
Ledezma 

Guanaqueros Hernán “Carenauto” 
Valdés Medina 

Daniel “Maracaibo” 
Carrizo Rivera 

Hernán “Carenauto” Valdés 
Medina 

Quintero Fernando “Sea Wolf” 
Gaete Hernández 

Julio “Navegante” González Reyes 

Valparaíso Fernando “Kampanario” 
Urbina Aguirre 

Leónidas “Lobo” Valenzuela Rivera 

Chicureo Jorge “Américo” 
Sapiains Arnold 

Jorge “Tai Fung” 
Schaerer Contreras 

Oscar “Nemo” Agüero Vargas 

Santiago Cristian “Algarete” Sotomayor Stewart René “Euzkaro” Olhaberry 
González 

Algarrobo Jorge “Navegao” Mansilla Inostroza Michel “Gruñoncito” 
Etchevers Cazenave 

San Antonio Patricio “Pato Largo” Soza Scolari Manuel “Zapador” Bonet 
Bermúdez 

Constitución Patricio “Falucho Maulino” Salazar Torres 

Talcahuano Manuel “Acollador” 
Echaiz Barra 

Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado 

Concepción Fernando “Tridente” Busquets Toribio Rafael “Chollonca” Ruiz 
O´Reaily 

Tumbes Nelson “Vizconde” 
Salazar Naranjo 

Carlos “Neptuno” 
Moreira Díaz 

Carlos “Tiburón VII” Moreira 
Reyes 

Tomé-Dichato Luís “Raja Diablo” 
Salgado Alarcón 

Raúl “Hallef” Carrasco Navarro 

Penco Iván “Quiriquino” Rivero Latorre Marcos “Facineroso” 
Apablaza Bizama 

Coronel Lota Juan “Cuervo” Plaza 
Villarroel 

Elixir “Chileno” Alarcón Medel 

Quillón Fernando “Potro de Mar” Vergara del Valle 

Mulchén Francisco “Petrocheli” Gutiérrez Echavarría  Walter “Tentáculo” 
Guastavino Rebolledo 
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Valdivia Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 

Puerto Montt Ricardo “Loco Mayo” Fuentealba Herrera 

Ancud Patricio “Baco” Ibacache 
Carneyro 

Jaime “Chilote” Barrientos Eisele 

Castro Alex “Alicate” Krause Bórquez Clemente “Trauko” Pérez 

Quellón  Héctor “Solitario III” Agüero Barria 

Coyhaique Juan “Barba Gris” Araya 
Vergara 

Arnoldo “Pesquisa” Pedreros Guanante 

Porvenir Jorge “Karkamke” Maldonado Lorenzo Jorge “Toruno” Maldonado 
Mansilla 

Punta Arenas Javier “Pat’e Palo” Solís Uribe Iván “Iván el Terrible”  
Stipicip Matic 

  

Puerto Natales Miguel “Bauprés” Andrade Cárcamo Herman “Carovich” Eberhard 
Volkart 

 

Capitán Nacional y capitanes de naos, Santiago, 2019 
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Memoria del Consejo de los XV. 

 JUNIO 2019-MAY0 2021 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 

Valeroso Capitán Nacional 
Distinguidos Hermanos Capitanes de Nao 
Honorables Hermanos Mayores 
Laboriosos Oficiales Nacionales 
Apreciados Hermanos Consejeros de los XV 
 

La presente Memoria, junio 2019 - mayo 2021, da cuenta de las actividades y 
gestión realizada por el Consejo de los XV para el período indicado. 

Las actividades del CXV se inician con la primera Cámara de formación de este 
Consejo, efectuada de manera presencial en la caleta de Santiago el 13 de julio de 
2019, siendo elegido Coordinador el Hermano Héctor “Nautilus” Andrade de la Nao 
Valparaíso y el Hermano Osvaldo “Millonario” Olivares de la Nao Guanaqueros, como 
Escribano.  Junto con la segunda Cámara, realizada en la caleta Constitución el 25 de 
enero de 2020, serían las dos únicas Cámaras efectuadas en forma presencial. 
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Asumimos las nuevas condiciones, coordinamos nuestras Cámaras 
telemáticamente y respondimos a todos los requerimientos de la Capitanía Nacional 
y de Capitanes de Naos, teniendo como único Norte aportar a nuestra querida 
Cofradía y generar un producto resultante del análisis concienzudo de los que 
integramos el Consejo. 

Las Cámaras cibernéticas las realizamos vía plataforma “Zoom”, puesta a 
disposición por la Capitanía Nacional, debido a la situación de Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, vigente desde el 18 de marzo de 
2020 y prorrogado hasta el 30 de junio de 2021, en la que tratamos diferentes temas, 
sobre los cuales queremos dejar un testimonio de lo que consideramos relevante y de 
utilidad para nuestra cofradía de la Hermandad de la Costa de Chile. 

 

El CXV, al igual que otros estamentos, debimos adaptar nuestro derrotero vía 
cibernética y navegar por aguas desconocidas para muchos, nuestras velas ya no 
recibían viento sino “Señal” y ahí quedamos muchas veces atrapados en el mar de 
los sargazos o varados en alguna solitaria isla, siendo esta una de nuestras mayores 
dificultades, ya que no todos los Consejeros poseían una conexión óptima lo que 
dificultaba una buena recepción y las consecuencias que esto conlleva. Esta 
herramienta demostró ser muy útil ya que nunca, según lo que sabemos, un Consejo 
de los XV tuvo tantas cámaras, en que el contacto fraterno y directo no se perdió, 
nos abrazamos en el ciberespacio, compartimos pólvoras y condumios desde 
nuestras guaridas, tratando de mantener vivas nuestras preciadas tradiciones. 
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La imposibilidad de realización de Cámaras presenciales nos significó congelar 
los gastos de viajes, estadías y transporte a otras caletas y ahorrar doblones de 
nuestros tesoros personales –sin mencionar a la Capitanía Nacional- pero, nos privó 
del contacto físico y de los estruendosos “quiebra costillas” acostumbrados. 
Siempre, nuestras Cámaras fueron llevadas con respeto, deliberando sobre los 
temas tratados con convicción, a veces en forma vehemente, pero siempre con 
nuestro Octálogo como regla a seguir, destacando un hecho importante; siempre 
hubo quórum y todos los acuerdos fueron consensuados. 

Respecto de los temas tratados, quisiéramos dejar constancia de algunos de 
aquéllos que tratamos y consideramos relevantes para nuestra Cofradía, en 
particular para las próximas Capitanías Nacionales y Consejo de los XV, entre estos: 
 
El enganche de Muchacho a Hermano 

Este fue uno de los temas más discutido y analizado, el cual creemos que se 
debe modificar a la brevedad, como el papel y deberes de Bichicumas y Muchachos 
en la cofradía, sus comportamientos y enganche. Dado a que los Muchachos y 
Bichicumas son tripulantes sin ningún derecho, no se debe permitir ningún 
comportamiento inadecuado frente a algún Hermano y ante cualquier acción de 
falta de respeto se debiera obligar a su desembarque inmediato. 

 
Condecoraciones 

La entrega de condecoraciones y la solicitud de otorgamiento debieran estar 
respaldadas por la “Hoja de Vida” del Hermano para quien se solicita, junto a su 
currículo vitae pirata, formal, bien redactado y con todos los antecedentes del 
Hermano que se desea homenajear, incluyendo quién lo solicita. Esta información 
serviría para la entrega de condecoraciones, también ayudaría a la elección  de 
Hermanos al Consejo de los XV, a la selección de oficiales nacionales, entre otros.  

 
Consideramos de importancia y de imperiosa necesidad, elaborar la “Hoja de 

Vida” de los Hermanos, como una base de datos que se actualice constantemente y 
que contenga toda la información relevante desde su enganche, como navegaciones, 
participación en zafarranchos nacionales, internacionales, aportes a las artes y al 
conocimiento técnico y científico del mar; es decir, en todos los aspectos que señalan 
los objetivos del Estatuto de nuestra cofradía.  
 

Este Consejo considera importante que las postulaciones a condecoraciones 
deben tener un carácter riguroso, apegados a las OOPP. Los Capitanes deben ser el 
primer filtro, también sus oficiales e incluso el propio Hermano que acepta su 
postulación. 
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Además de las condecoraciones, consideramos necesario que se establezca 
reconocimientos (no condecoraciones) por años efectivos de permanencia continua 
en la Cofradía como Hermano de la Costa; por ejemplo, 5, 10. 15, 20, o más años.  
 
Otras actividades 

Se debe velar porque en la Cofradía, en los distintos estamentos y en las 
propias Naos, por ningún pretexto o circunstancia se establezca algún tipo de 
negocio, actividad comercial o política. De ocurrir, constituiría una falta grave y debe 
ser erradicada de inmediato. 
 
Conformación de Consejo de los XV 

Que se revise y se proponga una nueva composición del CXV, definiendo sus 
integrantes y períodos. Por ejemplo, que los ex capitanes nacionales lo integraran 
por derecho propio (actualmente serían 5 o 6) y los restantes integrantes elegidos 
por zona en forma proporcional como se hace hasta ahora, o de otra forma que se 
establezca en las OOPP. 
 

Igualmente, este Consejo considera, que su pronunciamiento, ante 
requerimientos de cualquiera de los diferentes estamentos de nuestra Cofradía 
debiera ser de alguna forma vinculante y que la opinión del Consejo sea tomada en 
cuenta por quien o quienes solicitaron su opinión. 
 

Además, consideramos que los Hermanos Consejeros Suplentes debieran, 
también, participar de la Cámaras del Consejo, aunque sin derecho a voto, de 
manera si le corresponde reemplazar a algún Consejero Titular esté enterado de la 
marcha del Consejo. 
 
Comentarios finales 

El presente Consejo de los XV considera importante entregar un dosier al 
nuevo Consejo que se constituirá, de manera que se enteren de los acuerdos, 
reflexiones, botellas y Bitácoras, de manera que los nuevos Consejeros puedan 
enterarse de los temas ya tratados y sobre los cuales ya haya habido un informe o 
un pronunciamiento previo. En virtud de lo señalado, dejamos esta memoria para 
efectos de registro e historia, que en adelante sugerimos que cada Singladura pueda 
preparar y transmitir a la siguiente. 
 

Este Consejo quiere dejar especial constancia, que, a pesar de las vicisitudes 
pandémicas, conformamos un grupo fraterno de Hermanos, diverso en opiniones, 
experiencias y visiones de nuestra Hermandad y de la sociedad, que navegamos por 
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mares fértiles y, que, además de Hermanos de la Costa nos constituimos en un grupo 
de amigos.  
 

Finalmente, este Consejo de los XV agradece a la Capitanía Nacional, en 
especial a su Escribano Hermano Genghis Khan, por su diligente apoyo en la 
facilitación de la plataforma digital que nos ha permitido reunirnos en forma 
cibernética cuando así hemos requerido. 

ORZA… 

   

 

       Héctor “Nautilus” Andrade               Osvaldo “Millonario” Olivares 

     Coordinador Consejo ROL 2492             Escribano Consejo ROL 1745 
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RECUENTO DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES REALIZADAS EN 

ESTE PERIODO 
 

FRATERNIZACION DE HERMANOS DE SYDNEY DURANTE LA VISITA DEL B.E. ESMERALDA 

Con fecha 01 de agosto de 2019, se logró materializar la actividad de camaradería y 

fraternidad entre tripulantes del Buque Escuela Esmeralda con Hermanos de la Costa de Sydney 

durante la recalada en Australia del velero, siendo así que gracias al apoyo del agregado Naval de 

Chile en dicho país finalmente se llevó a cabo un coctel en las dependencias del Club Cruising Yacht 

y luego los Hermanos de Sydney también pudieron conocer embarcándose a bordo de la Esmeralda. 

REUNIÓN CAPITANÍAS NACIONALES DEL CONO SUR 

El sábado 14 de marzo de 2020, se 

llevó a cabo una reunión de las Capitanías 

Nacionales del Cono Sur de América, 

compuesto por los países de Argentina, 

Uruguay y Chile, ocasión que se dio cita en 

la ciudad de Buenos Aires en una reunión 

de trabajo donde se conversaron 

diferentes temas de coordinación y 

fraternidad, que culminaron con un 

zafarrancho organizado por la Capitanía 

Nacional de Argentina. El domingo 15 del 

mismo mes, se realizó un asado 

campestre en unas islas del río de la Plata, que sellaron la actividad para que luego retornaran a sus 

guaridas los Hermanos de Uruguay y Chile. Por parte de la Hermandad de la Costa de Chile el piquete 

fue liderado por el Capitán Nacional Rolando CASTOR Fuentes, el Condestable Nacional Manuel 

CHISPA Urzúa, el Vigía Internacional Ignacio ESPADACHÍN Rojas y el SECOIN Mario TIBURÓN BLANCO 

Cerpa. 

COORDINACIONES PARA EL ZAFARRANCHO MUNDIAL DE 2022 

Considerando el zafarrancho mundial de 2022, se realizó la consulta de quienes estarían 

interesados en ir a Houston Estados Unidos, alcanzándose un total de 94 cráneos de los cuales 50 

corresponden a Tripulantes y la diferencia son acompañantes, listado que se confeccionó en el mes 

de julio de 2020 y se envió a la Capitanía Nacional de país anfitrión, haciendo presente que a la fecha 

aún no se tiene claridad del modo a realizarse dicho evento y considerando la permanencia del virus 

COVID 19 que se mantiene activo en diferentes latitudes del orbe. 

CELEBRACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 500 AÑOS DEL CRUCE DEL ESTRECHO DE MAGALLANES 

El viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2020 se conmemoraron los 500 años del cruce de 

la expedición de Fernando de Magallanes por el estrecho que hoy lleva su nombre, actividad que 

fue organizado por las australes Naos de Porvenir en la isla Tierra del Fuego y de Punta Arenas, 
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ambas en cada lado de las riveras del estrecho. Estos eventos, debido a la pandemia del COVID-19, 

motivaron la suspensión de las actividades presenciales, realizándose solamente zafarranchos y 

celebraciones por medio de convocatorias virtuales, mediante plataformas Zoom y Streaming, lo 

cual permitió que se reunieran hermanos de diferentes latitudes e incluso de otros continentes. 

 El miércoles 21 de 

octubre de 2020, la Capitanía 

Nacional al mando del Hermano 

Cástor, convocó a un evento 

cultural conmemorativo 

relacionado también con la 

epopeya de la circunnavegación 

del globo que conectó ambos 

océanos, mediante un tributo 

correspondiente al lanzamiento 

formal del libro “Fernando de 

Magallanes, 500 años” escrito 

por el Hermano Ulises 

“Corralino” Carabantes. Además se aprovechó la cita, para lanzar el libro “Una Travesía Memorable” 

del escritor Mateo Martinic, Hermano en Travesía de la Nao Punta Arenas que también relata con 

otra pluma este magno acontecimiento; el lanzamiento del libro “La Cuarentena y la Entelequia de 

los Piratas” de la Capitanía Nacional editado por el Hermano Patricio “Germano” Eberhard, que 

versa sobre diferentes relatos y experiencias de Hermanos durante la Pandemia COVID-19, para 

finalizar con la entrega del “Cancionero Pirata” preparado por el Hermano Contramaestre Nacional 

“Pirata Neruda” de la Nao Puerto Montt, el que contribuirá a disponer en las Naos del litoral, de una 

herramienta musical que alegre sus zafarranchos. 

ZAFARRANCHO INTERNACIONAL PARA EUROPA DE LOS 500 AÑOS DEL CRUCE DEL ESTRECHO DE 

MAGALLANES 

Con fecha el 6 de marzo la Nao Porvenir, con apoyo de la Capitanía Nacional, procedió a 

realizar un zafarrancho virtual, con motivo a los 500 años de la hazaña del cruce de dicho paso por 

la flota de Hernando de Magallanes, con el especial propósito de brindar un horario más cómodo 

de asistir a las Naos de Europa, para lo cual desarrolló un entretenido, nutrido y emocionante 

programa donde se llegó a tener a cerca de 40 conectados que incluyeron además del Capitán 

Nacional CASTOR, los Oficiales Nacionales y hermanos de diferentes Naos de Chile, también se 

sumaron Hermanos de las Naos de España y Portugal con sus respectivos Capitanes Nacionales, más 

Hermanos de Bélgica, Italia, Polonia e Inglaterra, todos quienes al término formal del evento 

tuvieron la oportunidad de seguir fraternizando. 

ARTÍCULOS PARA LA PUBLICACIÓN TORTUGA POST 

La Capitanía Nacional de Chile, por medio del Vigía Internacional ha sido un activo 

protagonista en el envío de informaciones a la publicación que emite y edita el SECOIN Hermano 
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Mario TIBURON BLANCO Cerpa, aspecto relevante para que las Naos del mundo se encuentren 

informadas de las actividades que se desarrollan en Chile.  

70 ANIVERSARIO HERMANDAD DE LA COSTA 

Se realizó un zafarrancho online internacional, donde se efectuó una coordinación formal 

mediante invitaciones a todos los Capitanes Nacionales y Vigías Internacionales para participar del 

zafarrancho. Incluso por intermedio del SECOIN, se gestionaron varios saludos desde otros países, 

habiéndose recibido de Alemania, Argentina, Cuba, España, Francia, Inglaterra, Italia, Noruega y 

Uruguay, entre otros. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

Debido a la pandemia, se incrementó el uso de Redes Sociales como formas de 

comunicación, donde durante la presente singladura se formalizó un nuevo grupo de FACEBOOK, el 

cual actualmente cuenta con 2.537 amigos al 02 de junio de 2021, siendo una herramienta útil para 

difundir actividades, tanto nacionales como internacionales, destacando en tal sentido la colocación 

de imágenes y videos, estos últimos comenzando con nuestras bases valóricas como el Octálogo, 

Oración al Mar, Recuento de 70 años entre otros, algunos de los cuales incluso han sido editados en 

varios idiomas. 

Del mismo modo y producto de la situación de la pandemia COVID 19 debió emplearse los 

zafarranchos, actividades y zafarranchos vía online o virtual, para lo cual más allá de dicha formula 

que genera significativas experiencias como vivencias diferentes, cabe de destacar que también 

significó la necesidad de poder ser más gratos, para lo cual se incrementó de sobre manera la 

confección y edición de diferentes videos alusivos, donde se conmemoran eventos o aniversarios 

emblemáticos que se suben y difunden en diferentes métodos cibernéticos. 

Se efectuaron las coordinaciones con la Capitanía Nacional de Estados Unidos para que un 

piquete de varios Hermanos de Naos del Bio Bio, encabezados por el Hermano Capitán Marcos 

“Facineroso” Apablaza, pudiera realizar una gira por las Naos de Savannah, Houston, San Antonio y 

Corpus Cristi, durante el mes de mayo de 2021. 

Ignacio Espadachín Rojas 

Vigía Internacional 
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ENGANCHES de HERMANOS DURANTE LA SINGLADURA 2019 - 2021  

 
3044    24/07/2019   Manuel "Monitor" Castillo Visscher   Nao Guanaqueros  
3045    04/08/2019   Marcelo Antonio "Orate" Ossandón Orellana  Nao Antofagasta  
3046    09/08/2019   Eduardo Andrés "Cousteau" Letelier Vidal   Nao Puerto Montt  
3047    14/08/2019   Ignacio Edmundo “Cirujano Videla” Videla Ponce  Nao Huasco Vallenar  
3048    31/08/2019   José Manuel “Haddock II” Sierra San Martín  Nao Santiago 
3049    31/08/2019   Roberto Fernando “Mercator” Shultz Lorca  Nao Santiago 
3050    28/09/2019   Ricardo “Torito Magallánico” Gómez Vera  Nao Talcahuano 
3051    28/09/2019   Juan Alfredo “Cantor” Jara Vergara   Nao Talcahuano 

3052    28-09-2019   Alexis " Bambán" González Vásquez         Nao Antofagasta 
3053    02/10/2019   Luís "Pulpito" Villaseca Miranda                Nao Tumbes 
3054    15/10/2019   Ricardo "Maniobra" Allendes Ardiles          Nao Valparaíso 
3055    18/10/2019   David "Davis Jones" Carrillo Véliz             Nao Huasco- Vallenar 
3056    22/10/2019   Hugo "Blade Runner" Vallejos Reyes         Nao Punta Arenas 
3057    22/10/2019   Hugo "Locutín" Guala Hurtado                  Nao Punta Arenas 
3058    22/10/2019   Américo "Pirquinero" Montiel San Martín   Nao Punta Arenas 
3059    00/11/2019   Edgar Iván "Butowski" Salas Uribe    Nao San Antonio 
3060   00/11/2019    Rodrigo Andrés "Cacique" Bonet Hernández  Nao San Antonio 
3061   00/11/2019    Harold Richard "Haroncho" Zapata León   Nao San Antonio 
3062   03/12/2019   Rodrigo Iván "Panchote" Mancilla Álvarez   Nao Puerto Natales 
3063   19/12/2019   Félix Dagoberto " Ragnarook" Herrera Leal   Nao Antofagasta 
 
3064    00/04/2020   Jesús Antonio "Aquavider" García Carrillo   Nao de Tumbes 
3065   00/04/2020    Eric Rolando " Antofagastino" Colina Espinoza  Nao de Antofagasta 
3066    00/04/2020   José Marcelo "Neblina" Mansilla Díaz   Nao Puerto Natales 
3067    00/04/2020   Demetrio "Forcis" Ulloa Barrientos   Nao Puerto Natales 
3068   00/06/2020   Boris "Trauco69" Colja Sirk    Nao Algarrobo 
3069   00/06/2020   José Fernando "El Maño" Alen Serrano  Nao Algarrobo 
3070   18/08/2020   Víctor Orlando "Kamar" Ramírez Reyes  Nao Tomé Dichato 
3071   18/08/2020   Juan Alexis "Johnny Walker" Toro Campos   Nao Tomé Dichato 
3072   31/08/2020   Fabian Patricio "Borges" Lonati Honores   Nao Puerto Montt  
3073   31/08/2020   Eduardo Alejandro "Acelere" Frene Dietz   Nao Puerto Montt  
3074    22/09/2020   Oscar Hernán "Changallo" Acevedo González     Nao Huasco Vallenar 
3075    22/09/2020   Robinson Octavio "Payantume" González Portilla  Nao Huasco Vallenar  
3076    22/09/2020   Manuel Alejandro "Flaco" Farias Zamora      Nao Huasco Vallenar 
3077    29/09/2020   Cesar Fernando "Tocomple" Gómez Miranda     Nao Castro   
3078   17/11/2020   José Domingo "Peje" Vásquez Fernández   Nao San Antonio      
3079   17/11/2020   Cesar Julio "Vultur" Guzmán Guerrero   Nao San Antonio      
3080   17/11/2020   Alan Edward "Timonel" Calvert Sanhueza   Nao San Antonio      
3081   17/11/2020   Cristian Mauricio "Guayacán" Núñez Ledezma  Nao San Antonio      
3082   17/11/2020   Tomás Félix "Cañonazo" Galleguillos Guzmán  Nao San Antonio      
3083   17/11/2020   Felipe Andrés "Asador" Velásquez Assicie   Nao San Antonio      
3084   30/11/2020   Juan Gabriel "3.9" Juica Cisternas    Nao Guanaqueros    
3085   15/12/2020   Ricardo "Tempano Austral" Henríquez Kremer  Nao Chañaral 
3086   30/12/2020   Marcelo Javier "Ceviche" Dinamarca Silva   Nao Tumbes  
3087  30/12/2020  Edmundo Humberto "Cardan" Vergara Quezada  Nao Tumbes   
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3088  30/12/2020   Cristian "Limón de Pica" Wegertseder Arancibia  Nao Tumbes  
 

3089  13/01/2021   Manuel Antonio "Pulpo Errante" Villalta Martínez  Nao Chicureo            
3090  24/02/2021   Ismael Alberto "Tuerto" Vega Cabrera   Nao Antofagasta 

3091  24/02/2021   Daniel Andrés "Molusco" Espinoza Albornoz  Nao Antofagasta 

3092  24/02/2021   Gonzalo Andrés "Chichorrero" Quispe Sahonero  Nao Antofagasta 

3093  25/02/2021   Lorenzo Yosky "Panzer" Panes Ramírez   Nao Huasco Vallenar    
3094   20/03/2021    Luís Ignacio "Resaca" Reyes Cabezas   Nao Valdivia 

3095   20/03/2021    Felipe Octavio "Corsario" Cazaux Soto   Nao Valdivia 

3096   20/03/2021     Enrique Javier "Cuentero" Gilmore Carmona  Nao Valdivia 

3097   10/04/2021    Rodrigo Antonio "Ribs" Miranda Guzmán   Nao Iquique      
3098   10/04/2021    Simón Patricio "Longaniza" Acuña Kuzmanich  Nao Iquique      
3099   10/04/2021    Diego Andrés " Makako" Zúñiga Fuentes   Nao Iquique      
3100   10/04/2021    Juan Marcelo " Tucu-Tucu" Cervante   Nao Iquique      
3101   27/04/2021    Elias Luís Eliecer "Montecristo" Gómez Candia  Nao Talcahuano 

3102   27/04/2021    Rubén Narciso "Peyi" Vega Yáñez       Nao Porvenir 
3103    05/05/2021    Carlos Christopher "Curandero" Pinochet Navarrete Nao Constitución 
3104    05/05/2021    Silvio Flavio " Makina" Pávez Pizarro      Nao Constitución 
3105    10/05/2021    Carlos "Ñancupel" González Bustamante   Nao Algarrobo 
3106    10/05/2021    Benjamín " Vitto" Bitrán López    Nao Algarrobo 
3107    11/05/2021    Wolff Hartwing "Dresde" Von Arnswaldt Boeker  Nao Ancud 
3108    11/05/2021    Jorge "Kaweshkar" Ampuero Díaz    Nao Ancud 
3109    11/05/2021    Manuel "Buzo/Escafandra" Águila Coyopae  Nao Ancud 
3110    11/05/2021    Gastón Rodrigo " Sotovento" Cárcamo Vidal  Nao Ancud 
3111    11/05/2021    Patricio Jorge "Drakkar" Rojas Reyes    Nao Ancud 
3112    12/05/2021    Yuri Gagarin "Mares" Cortes Cereceda   Nao Antofagasta 
3113    12/05/2021    Mario Jesús "Arcabucero" Olivera Gatica    Nao Antofagasta 
3114    12/05/2021    Ariel Patricio "Chemi" Miranda Figaredo    Nao Antofagasta 
3115    03/06/2021    Sergio Alberto "El Sonriente" Funes Martínez      Nao Arica 
 

  

   ENGANCHE NAO SANTIAGO                         ENGANCHE NAO SAN ANTONIO 
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Tripulantes que zarparon al Mar de la Eternidad durante 
nuestra singladura 

 

SINGLADURA 2019 

 

 
 
 

22 de julio 2019 

Hermano Roberto "Rana” Perucci 

Ocampo 
Rol 669  

Nao Taltal 

 

  
 
 
23 de julio 
Hermano Cesar “Barracuda” Camblor 
Astudillo 
Rol 2020  
Nao Puerto Williams 

 
 

26 de julio 
Hermano René “Cachalote” Pérez 

Cuadros 
Rol 2253  

Nao Talcahuano 
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03 de agosto 
Hermano Luis “Bárbaro” De la Jara 
Merino 
Rol 2456  
Nao Coquimbo-La Serena 

 
 

04 agosto 
Hermano Herbert “Taote” Wilhem 

Perelmann 
Rol 2050  

Nao Concepción-San Pedro 

 

  

 

 

16 agosto 

Muchacho Jaime “Nemo” Briones 

Nao Guanaqueros 

 

 

 

26 agosto 

Hermano Carlos “Yucatán” Torres 

Gándara 

Rol 928  

Nao Santiago 
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28 de septiembre 

Hermano Pablino “Shell” Gárate 

Salas 

Rol 1998  

Nao Talcahuano 

 

 

18 de noviembre  

Hermano Eduardo “Ojo Avizor” Royo 

Quiñones 

Rol 1946  

Nao Constitución 

 

  

  

 

 

 

 

20 de diciembre 

Hermano Jorge “Smile” Hass Erhardt  

Rol 1795  

Nao Concepción-San Pedro 

 

 

 

24 de diciembre 2019 

Hermano Luis “Pirata Morris” Páez 

Campusano 

Rol 2940  

Nao Copiapó-Caldera 
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SINGLADURA  2020 

 

 

 

 

 

09 de febrero 

Hermano Juan Luis “Corso Carioca” 

Parra Farres 

Rol 2341  

Nao Guanaqueros  

 

 

 

 

12 de marzo 

Hermano Luis Aníbal “Cucalón” 

González Yáñez 

Rol 2726  

Nao Constitución 

 

 

 

 

 

31 de marzo 

Hermano Ricardo “Koala” Neumann 

Riedermann 

Rol 1809  

Nao Valdivia 

 

 

 

1 de junio 

Bichicuma Juan Carlos “Doterel” 

Fuenzalida 

Nao Algarrobo 
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11 de junio 

Hermano Milán Vladimir “El Croata” 

Ceric Águila 

Rol 2266  

Nao Algarrobo 

 

 

28 de junio 

Hermano Fernando “Kanpanario” 

Urbina Aguirre 

Rol 2494 

Nao Valparaíso  
 

 

 

 

 

05 de julio 

Hermano Hugo “Bandurria” Alcayaga 

Rojas 

Rol 1751  

Nao Huasco-Vallenar 

 

 

29 de julio 

Hermano Pedro “Anchoa” Ortiz 

Mickelsen 

Rol 2197 

Nao Talcahuano 
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01 de agosto 

Hermano Alberto “Machuelero” 

Zárate Calderón 

Rol 1924  

Nao Valparaíso 

 

 

12 de agosto 

Hermano Gonzalo “Ayatolah” 

Jiménez 

Rol 1708  

Nao Arica 

 

 

 

 

 

04 de septiembre 

Hermano Jorge “Copy” Retamales 

Infante  

Rol 1731  

Nao Tumbes 
 

 

 

 

25 de septiembre 

Muchacho Marcelo“Ondina” Gutiérrez 

González 

Nao Mulchén 
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10 de octubre 

Hermano Rafael “Cabezón” Basaure 

Trabucco 

Rol 2114  

Nao Copiapó-Caldera 

 

 

17 de octubre 

Hermano Justo “Tito” Schüller 

Boeckemeyer 

Rol 1004  

Nao Valdivia 

 

  

 

 

11 de noviembre 

Hermano Francisco “Kraken” Ayarza 

Ordenes 

Rol 1714  

Nao Punta Arenas 

 

 

5 de diciembre 

Hermano Roberto “Juglar” Mora 

González 

Rol 2552  

Nao Quillón  

 

 

 

 

 

21 de diciembre 

Hermano Peter “Moby Dick” Bruhn 

Hubricht 

Rol 2479 

Nao Concepción San Pedro 
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27 de diciembre 

Hermano Ted “Bubba” Stevens  

Rol 2564  

Nao Coquimbo-La Serena 

 

 

 

SINGLADURA 2021 

 

 

 

 

09 de febrero 

Hermano Leonel “Faro” Contreras 

Pincheira 

Rol 3041  

Nao Coronel-Lota 
 

 

 

16 de febrero  

Hermano Héctor “Chez Papa Mono” 

Nieva Díaz 

Rol 2477  

Nao Arica 

 

 

 

 

 

22 de febrero  

Hermana Ruby Ana “Madame Chin” 

Lausic Baleta 

Rol 1030  

Nao Punta Arenas 
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9 de marzo  

Hermano Francisco “Pitufo” Torres 

Navarrete 

Rol 2023  

Nao Talcahuano 

 
 

 

 

 

 

 

 

19 de marzo 

Eric “Ronin” Rivera de la Fuente 

Rol 2886 

Nao Algarrobo 
 

 

 

22 de marzo 2021 

Muchacho Fernando Araya  

Nao Chañaral 

 

 

 

 
 

  

 

 

Hacemos votos a nuestro buen Dios Neptuno para que 

su navegar en el Mar de la Eternidad les brinde el 

descanso eterno a sus almas y lleve a sus familiares y 

Hermanos la paz en estos momentos de aflicción y de 

fraternal recuerdo. 
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CONDECORACIONES HONORÍFICAS 

En virtud de lo señalado en el artículo 83, letra g) de las OOPP y las consultas 

efectuadas a la asamblea de Capitanes de Naos y al Honorable Consejo de los XV, el Capitán 

Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, otorgó en forma presencial, en octubre del 

2019 la condecoración Gentil Hombre de Mar al hermano 

Luis Mc-Giver Pellegrini Arestizábal, rol 1883, de la nao Antofagasta 

 

Posteriormente, el 7 de diciembre del 2019, también en forma presencial, otorgó la 

condecoración Gentil Hombre de Mar al Hermano 

Julio “Abolengo” Alveal Flores, rol 1978 de la nao Valdivia 
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Posteriormente, el 21 de mayo 2021, en forma virtual, el Capitán Nacional otorgó 

la condecoración Gentil Hombre de Mar a los siguientes Hermanos: 

Patricio “Germano” Eberhard Burgos, rol 987, de la nao Santiago 

Sergio “Zalagarda” Rowe Cortez, rol 1218, de la nao Santiago 

Mario “Tiburón Blanco” Cerpa Muñoz, rol 2111, de la nao Valparaíso 
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PUBLICACIONES EDITADAS EN LA SINGLADURA 

Durante esta singladura se han editado y auspiciado las siguientes publicaciones: 

 

 

 

Libro escrito por el Hermano en Travesía de la 

Nao de Punta Arenas Mateo Martinic con una 

introducción del Capitán Nacional Hermano 

Cástor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro escrito por el Hermano Ulises Corralino 

Carabantes con el patrocinio de la Capitanía 

Nacional 
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Libro de la Capitanía Nacional editado por el Hermano Patricio Germano Eberhard y los coeditores  

Hermanos Héctor Nautilus Andrade y Jaime Chilote Barrientos 

 

 

 

 

Libro de la Capitanía Nacional editado por el 

Contramaestre Nacional Hermano Alberto Pirata 

Neruda Augsburger y con la colaboración del 

Hermano Luis Daher Guerra 
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Libro de la Capitanía Nacional editado por los 

Hermanos Héctor Nautilus Andrade, Juan Luis Argos 

Orellana y José Luis Architeuthis Brito 

 

 

 

 

El Condestable Nacional Hermano Manuel Chispa Urzúa, con la colaboración de los 

Hermanos de la Nao Santiago Enrique El Toscano Cintolesi y Patricio Lula Barbosa Campos editaron 

tres cuadernillos destinados al adoctrinamiento de la tripulación menor 
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Librillo de sellos editado por Correos de Chile con el auspicio de la Nao de 

Punta Arenas y la Capitanía Nacional 
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También durante esta singladura se editaron 15 boletines de Abordajes (del número 134 

al 148) con las principales actividades de la Capitanía Nacional y de las naos del litoral 
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Zafarrancho Internacional 500 Años del Paso de 

Magallanes por el Estrecho 
 

Antecedentes: 

Se me ha solicitado realizar un informe general del proyecto que titula esta presentación, a 

fin de dejar un registro histórico de la conmemoración del paso de la   Flota de Hernando (o 

Fernando) de Magallanes por el estrecho que lleva su nombre y que marcó el desarrollo de 

la historia comercial mundial al acreditarse que la Tierra es redonda y que, como lo 

presupusiera, había un paso en los lugares más confines de los mares y tierras conocidas. 

La Nao Punta Arenas no podía quedarse ajena a esto, y como había sido tradicional en sus 

celebraciones, en los últimos años mutó el denominado Zafarrancho Emblemático Estrecho 

de Magallanes, en el cual se celebraban dos hechos: el denominado “descubrimiento” y la 

Toma de Posesión del mismo por el Estado de Chile. 
 

a.- La Ruta de Magallanes. 

Siguiendo aquella tradición, quien suscribe, en abril de 2013 presentó a la mesa fraterna un 

Trazado de Rumbos que se denominó “La Ruta de Magallanes”. Considerando que había 

tiempo suficiente se motivó a la 

tripulación y luego a varias Naos 

del Litoral de concretar ese 

proyecto que significaba 

contactarse con las autoridades de 

Sevilla para participar como 

delegación de la Nao Punta 

Arenas, de las Naos del litoral y de las que quisieran sumarse en Europa a la conmemoración 

de los 500 Años del Zarpe de la Flota. 
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Imaginamos que un evento de tal trascendencia no 

podría pasar desapercibido y en nuestro 

Zafarrancho Estrecho de Magallanes de aquel año, 

en el mes de septiembre y con la presencia de 

nuestro bienamado Capitán Nacional Peter 

“Blood” y con la asistencia como testigo de aquel 

acto del Hermano Capitán “Puelche” de la Nao 

Santiago, el Hermano “Al Garete” y el muchacho 

“Suicidio ” (reconocido ahora como el Hermano 

“Quiriquino”), a bordo del Motoveleros “Chonos”, 

del Hermano Francisco “Kraken” Ayarza, en medio 

del estrecho, se hizo el lanzamiento oficial de este ambicioso proyecto. Comandaba nuestra 

Nao el Hermano “Krill”. 
 

Los años comenzaron a pasar y debido al largo tiempo de espera, este 

proyecto pasó al olvido hasta que lo retomamos el 2016 cuando asumí 

como Capitán de mi Nao. Descubrimos que había una organización en 

Sevilla denominada “Iniciativa Ciudadana Sevilla 2019 – 2022” 

independiente de los organismos estatales o municipales, que estaba 

organizando eventos y seminarios para poder visibilizar esta 

conmemoración, debido a que las autoridades locales y nacionales españolas no daban 

señales de interesarse en este evento. 
 

Coincidimos con ellos en el sentido de tener las mismas sensaciones respecto de las 

autoridades locales, regionales y nacionales de nuestro país y compartimos con ellos un 

video que se encuentra en YouTube y que es un mensaje que se nos pidió hiciéramos llegar 

al lanzamiento del programa de esta  iniciativa ciudadana. 

A partir de allí y por la decepción que afectaba a los intelectuales de Sevilla, nuestro 

proyecto comenzó a hacer aguas pues significaba organizar un equipo de gente, con 

recursos importantes y contratación de charters especiales para llegar a Madrid, Sevilla, 

San Lucar de Barrameda, (eventualmente Tenerife) y retornar. Corríamos el riesgo de no 

ser recibidos como  lo hubiera merecido una delegación como la que se proponía. 

Agradezco el interés mostrado por hermanos de la Nao Copiapó – Caldera, comandados 

por su entonces Capitán “Choro”, el Hermano “Simbad” Capitán de la Nao de Castro y los 

hermanos uruguayos que se sumaron gustosos a este proyecto. De hecho, luego del 

Zafarrancho Mundial 2018 el interés para integrar la delegación había subido 

exponencialmente. 

Nuestro Hermano “Chuck”, Lugarteniente de mi   singladura 2019 – 2020, viajó a España y 

se entrevistó con Benito Caetano, líder de la agrupación Iniciativa Ciudadana y confirmó la 
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no participación de ellos en el proceso de conmemoración que, recién entonces, 

comenzaba a gestar la autoridad comunal y regional de Sevilla. Para nosotros era 

demasiado tarde rearmar       la flota para concurrir a ese encuentro. 

 
b.- Gestión de la Fundación de la Nao Porvenir. 

Entendiendo que era necesario fundar 

una Nao en la ciudad de Porvenir, 

único lugar del territorio que no tenía 

una que siguiera nuestros principios y 

teniendo en cuenta la importancia de 

que para los 500 Años tuviéramos a 

ambos lados del Estrecho guardianes 

que vigilaren el paso de navíos 

susceptibles de pillajes, vimos con gran 

ambición el entusiasmo que 

generamos en quien se convertiría en 

el Hermano Capitán “Karkamke”, 

cuando le informamos detalles de lo que significa ser Hermano de la Costa. 

Su energía y disposición no quedó en el olvido y a poco andar nos informó que tenía una 

cantidad adecuada de interesados en hacerse a la mar y armar este proceso de aventura 

piratesca. Junto al Hermano “Krill” hicimos los primeros enlaces para ayudarles a formar 

balsa, luego chalupa, hasta que a fines del 2018 y con la presencia de nuestro bienamado 

Capitán Nacional “Abolengo”, tuvimos ocasión de ser testigos privilegiados del lanzamiento 

a las aguas de esta noble Nao. Los nóveles brazos de sus nuevos oficiales y tripulantes pronto 

fueron asumiendo las destrezas de la navegación y día a 

día nos siguen dando muestras de su fiereza. 

Con ellos organizamos el Zafarrancho, repartiéndonos 

responsabilidades, complementando los distintos 

aspectos a desarrollar y con una sincronía y fraternidad 

a toda prueba que pudimos confirmar que  la flota del 

estrecho estaba muy unida para este desafío. No dudo 

que esta fraternidad se prolongará por la vida de ambas 

naos. 

 

c.- Zafarrancho 500 Años del Zarpe de la Flota. 
Como no pudimos realizar el proyecto “Ruta de Magallanes” y estando ad-portas del inicio 

de las celebraciones del Zarpe de la Flota, se organizó el “Zafarrancho 500 Años del Zarpe 

de la Flota”. 
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Difundimos a los cuatro vientos este proyecto y conseguimos que adhirieran a él un 

número enorme de Hermanos del litoral, 

comandados por nuestro Capitán Nacional 

“Cástor” que entre los días 30 y 31 de agosto 

de 2019, celebramos el zarpe de la flota desde 

Sevilla. 

La primera parte del zafarrancho fue un 

encuentro en la Nao Punta Arenas donde 

participó nuestro Hermano Francisco “Kra ken” 

Ayarza, en lo que sería su última convivencia en 

su Nao. En la ocasión se le nombró como Viejo 

Lobo de Mar, junto a los Hermanos Norberto “Gruñón” Rodríguez y Jorge “Tiburón VI” 

Hozven. 
 

Se realizaron las siguientes presentaciones: 

“La personalidad de Magallanes”, por el Hermano Heriberto “Chuck” Hurtado. 

“Piratería mundial”, Hno. Nolberto “Chino III” Sáez, 

“Animales observados por la flota”, por el Hermano Anelio “Antártico” Aguayo. 
 

Cerró la jornada el Historiador don Mateo Martinic Beros, con una clase magistral de la visión 
de “Antonio Pigafetta como testigo del momento histórico del paso por el Estrecho”. Su 
claridad de conceptos y el compartir con 
otros hermanos durante su exposición hizo 
que la jornada terminare cerca de las 01,30 
horas. Con todo se le homenajeó con la 
investidura de Hermano en Travesía, para 
orgullo de la Nao Punta Arenas y como un 
deseo intenso del Hermano Mateo de 
querer participar en nuestra cofradía, que 
tenía desde hace muchísimos años. 
Al día siguiente se realizaría la fiesta pirata. 
Coordinamos con la Sociedad Española de 
Punta Arenas la realización de este evento, para lo cual tuvimos numerosas reuniones de 
organización, determinación de responsabilidades y gestión. Adhirieron a ella numerosos 
amigos personales de los hermanos y tripulantes de la Nao Punta Arenas y en una jornada 
de alta intensidad festiva se consiguió mostrar a nuestros visitantes el nivel de fraternidad 
que nos caracteriza. 
La entrega de recuerdos entre todos concluyó con la entrega de libros de la región a los 
hermanos visitantes del litoral y contratas de participación a todos los tripulantes que 
conformaron las mesas que identificamos con los nombres de las naves de Magallanes y 
donde les asignamos la conducción y responsabilidad a los hermanos capitanes “Delfín 
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Surcador”, “Karkamke”, “Bauprés”, “Pistolón” y a quien suscribe, en un juego dinámico e 
intenso. 

 
d. Concierto de Gala  
La iniciativa de la cautiva Yanina del 
entonces  Muchacho Hugo “Blade 
Runner” Vallejos de realizar un 
concierto de gala en el Teatro 
Municipal de la ciudad con un pianista 
y una chelista checa-chilena, fue 
acogida de manera inmediata por la 
Capitanía de la Nao y junto al 
Hermano “Antares”, se realizaron las  

coordinaciones para conseguir el resultado esperado. Se confeccionaron afiches que se 
instalaron en los centros comerciales de mayor movimiento de la ciudad, se coordinó con 
la Municipalidad para la facilitación del Teatro Municipal y se confeccionaron las entradas 
al evento.  
El evento se realizaría en el mes de noviembre de 2019.  
Todo ello se vio interrumpido por el estallido social del  mes de octubre de 2019 que volvió 
inseguro persistir en el desarrollo del concierto, por lo que nos vimos obligados a suspender 
el proyecto.  
No se había considerado cobros para asistir, pero si una erogación voluntaria a un 
organismo de ayuda solidaria de la ciudad. 
 

c.- Programación de Zafarrancho Internacional 

500 Años. 

Dada la importancia del evento que se nos 

avecinaba, al asumir la singladura 2019 – 2020, 

concurrí a la Intendencia Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena a conversar con 

el encargado regional de las conmemoraciones 

de los 500 Años, don José Domingo Caldichouri. 

Allí se nos recibió con agrado y se nos expuso 

los diversos proyectos que se habían 

presentado para financiamiento con recursos 

del FDR (Fondo de Desarrollo Regional) y que involucraban numerosos actos y 

competencias deportivas de distintas disciplinas durante el mes de octubre de 2020. Se le 

informó de nuestro proyecto y la estimación que teníamos de atraer a unos 500 miembros 

de la Hermandad de la Costa de Chile y del extranjero, junto a sus familias, amigos y 

cercanos nuestros que no querrían perderse la ocasión de estar presente allí. 

Le presentamos un librillo con el programa tentativo que realizaríamos y fue acogido de 

manera inmediata debido a que no implicaba financiamiento estatal ni regional. En fin, 
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nuestro interés era informar que entre los días 15 y 18 de octubre de 2020, la ciudad estaría 

tomada por los piratas de la cofradía. 

Al ver la enorme disposición de la autoridad y su representante por una institución que 

pretendía solucionar sus costos con los aportes de sus propios participantes, como lo ha 

sido siempre en cada uno de los encuentros en que participamos, con el equipo asesor del 

programa elaboramos un mecanismo para rasguñar recursos regionales y que permitan 

rebajar costos a nuestros hermanos, solucionar situaciones de 

logística, movimientos de buses, asados comunitarios, entradas a 

sitios turísticos, etc. De esa manera presentamos un proyecto 

que involucraba una suma interesante de recursos, lo que 

hicimos a través del Club Deportivo Hermandad de la Costa – 

Nao Punta Arenas que, teniendo vigencia y actividad, nos 

permitía aquello. 

Se confeccionó un afiche promocional que hoy se luce en una de 

las paredes de nuestra Nao. 

El programa se expuso en la Asamblea Nacional de Capitanes de 
junio de 2019 en Valdivia y se entregó a algunos capitanes el 
librillo con el programa: 

 

Programa propuesto, analizado, valorado y concordado: 

Día UNO: Fiesta de los Abrazos en la Costanera del Estrecho, en tenida de combate, para 

atraer a la comunidad. Sería la ocasión para las acreditaciones y entrega de tickets para los 

distintos eventos contemplados. 

Inmediatamente de darse por inaugurado el Zafarrancho, se iniciaría un desfile por la 

avenida Colón hacia calle Bories para luego enfilar a la Plaza de Armas Muñoz Gamero, en lo 

que denominamos “El Asalto a la ciudad”. Habíamos comprometido un carro alegórico y la 

participación de la Armada de Chile a través de sus funcionarios para hacer disparos de salva  

de cañón y fogatas en la playa para hacer más escenográfico el asalto. 

En este movimiento tendríamos comidas y bebidas a lo largo de la ruta para concluir en la 

Plaza de Armas con un alimento tradicional de nuestra ciudad: Choripanes con Leche con 

Plátano que nos proveería “Kiosco Roca” (Que ostenta el título de “la mejor picada de 

Chile”). La noche concluía con música en vivo frente al Municipio. 

Día DOS: Distribución de la flota en buses para recorrer los sitios importantes de la ciudad, 

en un proceso alternado de circuitos para que todos pudieran acceder a los lugares: Nao 

Victoria, Museo Margorino Borgatello, Cementerio de Punta Arenas, Club de la Unión, 

Museo Regional de Magallanes, Miradores de la ciudad y Fuerte Bulnes. 

El almuerzo sería en un espacio ya elegido para atender a nuestros visitantes en un 

Multitudinario Asado al Palo de Cordero. 
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La tarde sería de descanso para concurrir a las 21.00 horas al Hotel Casino Dreams donde 

tendríamos el Zafarrancho Oficial de los 500 Años, de Protocolo. Allí estaríamos junto a las 

visitas y algunas autoridades regionales. 

Dia TRES: Asamblea Nacional de Capitanes en la Nao         Punta Arenas. 

Almuerzo libre y embarque a las 16.00 horas en Terminal Tres Puentes para cruzar el 

Estrecho de Magallanes. 

Arribo a la ciudad de Porvenir. Asalto a la ciudad en tenida de Combate, Zafarrancho y cena 

en Restaurante Barlovento y luego retorno a la ciudad de Punta Arenas, donde concluiría el 

programa de  actividades. 

Actividades libres: 

Se había coordinado con la Nao Puerto Montt la llegada a Puerto Natales de los buques 

Skorpios para realizar, desde allí, el Zafarrancho Navegado p o r  los canales en la 

denominada “Ruta Kaweskars”. 

Se había coordinado con empresas náuticas regionales la reserva de pasajes para recorrer 

los canales y ventisqueros de la Cordillera Darwin y/o las ballenas del Santuario de Isla 

Carlos III. 

El día 21 de octubre se realizarían las ceremonias oficiales de conmemoración de los 500 

Años, por lo que los que hubieren querido quedarse, habrían participado activamente en 

ellas. 

La Nao Punta Arenas organizó un sistema de acreditaciones para asegurar los cupos 

disponibles y hasta el mes de marzo de 2020, teníamos comprometidos a 375 tripulantes, 

cautivas, sirenas y escualos e invitados, sin contar a las tripulaciones de las Naos Punta 

Arenas, Porvenir y Natales y a múltiples amigos que habían comprometido su participación 

en el evento. 

Se había conseguido y reservado los buses, la barcaza, el Casino Dreams y reservada la 

hotelería necesaria para acoger a todos los visitantes, teniendo en cuenta  que había un 

altísimo interés de otras instituciones de concurrir en la misma fecha a este acto tan 

solemne. 

Vinculaciones: 

Durante el período de organización logramos 

conciliar voluntades con el Gobierno 

Regional, con el Municipio de Punta Arenas, 

con el Municipio de Porvenir, con la III Zona 

Naval, con Sernatur, con la Cámara de 

Turismo de Punta Arenas, con la Cámara de 
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Turismo de Torres del Payne, con los directores de los establecimientos educacionales 

Pedro Sarmiento de Gamboa, Escuela España, Escuela Portugal y Escuela Hernando de 

Magallanes. 

 
Mes del mar 2019: Investidura de Hermano en travesía de Comandante en Jefe III Zona 

Naval 
 

d.- Zafarrancho Virtual Internacional 500 Años del Paso de Magallanes por el Estrecho: 

Debido a la pandemia que afectó a nuestra 

sociedad mundial y que impidió el libre 

desplazamiento de las personas, agravado 

por la situación de riesgo a la salud, y con 

la intención de que la conmemoración de 

un evento tan importante no pasare 

desapercibida, juntas las Nao Punta 

Arenas y Porvenir organizamos y 

desarrollamos el “Zafarrancho Virtual 

Internacional 500 Años del Paso de 

Magallanes por el Estrecho”, en 

reconocimiento a la osadía de Magallanes y sus hombres y al hecho del descubrimiento 

del paso que prometió encontrar. 
 

Para llevarlo a cabo coordinamos con la Capitanía Nacional para hacer extensiva la 

invitación a todos los capitanes y hermanos de las Naos del Litoral y del extranjero y también 

lo hicimos a las autoridades regionales y comunales de las comunas de Punta Arenas y 

Porvenir. Lo mismo se hizo con el Comandante en Jefe de la III Zona Naval en atención al 

tremendo compromiso de la Armada de Chile en realizar actos conmemorativos por la 

ocasión. 

Contamos con la ayuda desinteresada del Hermano “Hacker”, quien controló los tiempos y 

la transmisión de la emisión de los videos preparados para que las señales fueran efectivas, 

teniendo en cuenta la mejor conectividad que hay desde la zona central del país. 

Se informó de su realización a la comunidad y se contó con una participación activa del 

zafarrancho de aproximadamente 350 personas ajenas a la Hermandad de la Costa, junto 

a un número no determinado de Oficiales Nacionales, Capitanes de Naos, tripulación de las 

mismas tanto de Chile como del exterior. 
 

El programa general: 

Primer Día: Responsables Nao Punta Arenas. 

Inicio de la jornada. Video Saludo de la tripulación de la Nao Punta Arenas. Saludo del 
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Capitán Nacional. Trazado de Rumbo de Hermanos de la Nao Punta Arenas. Investidura de 

Hermano en Travesía del Mar de la Eternidad de Hernando de Magallanes. Trazado de 

rumbo del Hermano en Travesía Mateo Martinic Beros. Saludos de la Oficialidad Nacional, 

de Capitanes de Naos, de las autoridades comunales de Punta Arenas y Porvenir y del 

Comandante en Jefe de la III Zona Naval. Palabras de cierre. 

Segundo día: Responsables Nao Porvenir. 

Saludos iniciales. Saludos del Capitán Nacional, Trazados de rumbos. Nao Porvenir. 

Reconocimientos a personas destacadas, Videos de la Nao Porvenir, contacto Naos 

extranjeras, tertulia general. 

 
e.- Aportes a la Hermandad con ocasión de este evento: 

i.- Libro Una Travesía Memorable. 

Con la finalidad de que el evento que se estaba 

programando tuviera un respaldo histórico palpable, 

bajo la iniciativa del Hermano Eduardo “Antares” 

Zarelli, se conversó con don Mateo Martinic Beros, 

abogado, Premio Nacional de Historia, para lograr el 

copatrocinio del libro “Una Travesía Memorable”, de 

que es autor y poder tener un aporte a nuestros 

hermanos visitantes de un ejemplar del mismo. 
 

El historiador aceptó gustoso esta propuesta y se logró una alianza con la Municipalidad de 

Punta Arenas que,  para las conmemoraciones del evento ha organizado la edición de 7 

libros de trascendencia, entre los cuales  está este que es la tercera edición del mismo. 

Por los efectos de la pandemia se hizo un levantamiento de interesados a nivel nacional y 

se logró la confección de 330 ejemplares del libro, con una carátula especial y con 

presentaciones de nuestro Capitán Nacional Rolando “Cástor” Fuentes y de quien suscribe, 

más la fotografía del Zafarrancho 500 Años del Zarpe, ocasión en que se nombró al autor 

como Hermano en Travesía de la Nao Punta Arenas. 

La Capitanía Nacional contribuyó con este proyecto, adquiriendo ejemplares para 

distribuir entre los Capitanes de las Naos, junto a todo el material reunido  este año 2020. 
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ii.- Empavesado conmemorativo 

Se organizó y creó el recuerdo para los capitanes y oficiales 

nacionales que nos acompañaren consistente en un 

empavesado ideado y confeccionado por el Hermano Jorge 

“Tiburón VI” Hozven que tenía las banderas de Chile, de las Naos 

Punta Arenas y Porvenir, la de la Hermandad de la Costa de 

Chile, la del emblema del Zafarrancho 500 Años, la de los 

canoeros kaweskars y la bandera de Cambiazo (que es la única 

bandera pirata de Chile y que recuerda un trágico episodio de 

nuestra vida regional). 

Cómo no se pudo entregar y con la finalidad de recuperar los 

costos de confección se ofertó a los  hermanos del litoral, 

agradeciendo la acogida de los que se interesaron en ellos y aún 

nos quedan 5 unidades disponibles del mismo. Si hubiera más 

interesados, nuestro maestro calafatero estaría en condiciones 

de confeccionar los que se necesiten para cubrir la eventual demanda. 

 
iii.- Merchandacing. 

Conscientes de que nuestro proyecto tenía que tener condiciones de publicidad de alto 

nivel y que los hermanos y visitantes se pudieren llevar un grato y permanente recuerdo 

de este encuentro único y diferente, el equipo de producción de merchandacing trabajó 

arduamente en la gestión de una gran gama de posibilidades, entre los que se destaca la 

insignia del Zafarrancho que sería incorporada a cada una de las banderas de las Naos que 

nos visitaren, más un alto número de productos que estarían a disposición de nuestros 

visitantes. 

iv.- Libro de Sellos Mundiales. 

Habiendo hecho su presentación en el 

Zafarrancho 500 Años del Zarpe de la 

Flota, el Hermano Heriberto “Chuck” 

Hurtado sobre la piratería y quedando 

pendiente la segunda parte del mismo 

consistente en “Sellos Mundiales del viaje 

de la Flota de Magallanes”, debido a lo 

avanzado de la hora, y teniendo en cuenta 

la importancia de este trazado de  rumbo, 

motivamos al Hermano Chuck para reunir 

el material y confeccionar un libro que sea 

un nuevo aporte a la conmemoración. 
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Junto al Hermano Fredy “Leander” Menéndez fuimos a entrevistarnos con el Gerente 

Zonal de Correos Chile, quien tomó la idea e inició las conversaciones con el nivel central 

de su empresa y logró motivar y que se acepte la participación en el mismo en el 

cofinanciamiento de su edición. 

De esa manera elaboramos el proyecto del libro “Primera Circunnavegación de la Tierra. 

Hernando de Magallanes” Los Sellos Mundiales de la Travesía. 
 

La Capitanía Nacional del Hermano “Cástor” aceptó el desafío y ayudó al financiamiento de 

parte del tiraje de la primera edición para hacerlo llegar a cada uno de los hermanos del 

litoral. El lanzamiento oficial virtual del libro contó con la presencia de nuestro bienamado 

Capitán Nacional Cástor, de las representantes de Correos Chile y de los Cónsules de España 

y Portugal en la región. 

Sentimos que debimos ser un poco más ambiciosos y haber confeccionado un mayor 

número de ejemplares del mismo por la calidad del producto obtenido. 

 
Conclusiones: 

Son muchas las emociones que embargan a este Capitán por la enorme convocatoria que 

la fallida programación había logrado en tantos hermanos de todo el litoral y del exterior. 

El interés que suscitó participar de un evento único, tan trascendente y organizado con un 

sinnúmero de detalles fue motivador para los tripulantes de la Nao Punta Arenas. Nadie 

quiso quedarse fuera de este evento y, a pesar de la pandemia, las restricciones de 

movilización, las cuarentenas y el mal tiempo, salimos a las calles a hacer las grabaciones 

que formaron parte del Zafarrancho. 

La disposición de todos era de que no podía resultar mal. Los planes de batalla estaban 

trazados, las responsabilidades repartidas y siempre había alguien previendo o 

anticipándose a cualquier error. Eso significó poder tener una tripulación que entendió la 

importancia del evento que nos comprometía y que, luego de difundirlo por tantos años 

antes, la fecha de su realización había llegado y ni la más cruel de las pestes ni la peor 

tormenta nos podría doblegar. 

Hago presente que, si tuviera que premiar a algunos hermanos por su entrega, serían 

varios los que serían favorecidos. Con mis oficiales logramos concordar en muchas cosas a 

pesar del temor por el tamaño de la empresa emprendida. Creo que mi tesón, decisión y 

gusto de hacer las cosas a un buen nivel logró plasmarse en cada uno que, recuperados de 

los primeros espasmos, se abocaron con todo al éxito de esto que todos vivimos. 

Ya habrá ocasión de intentar celebrar presencialmente lo que hoy debió ser a través de una 

pantalla. Sepa Ud. que, al informar de los planes de batalla en este informe, ha sido para 

que los que vienen siguiéndonos y que estarán disponibles para los 500 + 2 o 500 + 3, 

podrán tener una carta de navegación ya trazada y tanto nosotros como los hermanos que 
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nos quieran visitar, sepan que los estaremos esperando para lucir la ciudad como si fuera 

Tortuga en sus mejores tiempos. La comunidad de Punta Arenas quedó a la espera de las 

luces, los trajes, las fogatas y el ruido ensordecedor de la purga por el asalto a la ciudad. 

Fue tanto nuestro arrebato que amenazamos con ello por los diferentes medios y nos 

encontramos que, hoy, la gente estará a la espera de aquello. Lo importante creo, es que 

la llama del evento no se extinga y aunque hayan pasado algunos años de la recuperación 

de esta peste, podamos reencontrarnos para hacer lo que mejor hacemos los piratas: 

Abrazarnos y brindar por nuestras aventuras y agradecer a Dios Neptuno por la vida que 

nos ha dado. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Javier “Pat´e Palo” Solís 

Capitán 

Nao Punta Arenas 
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ACTIVIDADES NAUTICO DEPORTIVAS DURANTE LA SINLADURA 

Durante esta singladura se dio un gran impulso a las actividades náutico-deportivas. Para el 

desarrollo de esta actividad la Capitanía Nacional nombró responsables a nivel nacional y zonal: 

Adelantados Nacionales   •  •  
Coordinador Nacional Santiago 

Valparaíso 
Cristián 
Víctor 

Sotomayor Stewart 
Leddihn Oelckers 

Algarete 
Canalero 

Técnico de Actividades Náuticas Algarrobo Michel Etchevers Cazenave Gruñoncito 

Estratégico de Actividades Náuticas Algarrobo Eduardo Friedman Darvas Magoo 

Logístico de Actividades Náuticas Constitución Juan Díaz Espinoza Juan Macha 

Adelantados zonales     

Zona Norte Iquique Milton Luco Muñoz Lapa 

Zona Norte Verde Guanaqueros Hernán Martínez Múñoz Peluo 

Zona Centro Valparaíso Víctor Leddihn Oelckers Canalero 

Zona Centro Sur Constitución Juan Díaz Espinoza Juan Macha 

Zona VIII Región Talcahuano Luís  Navarrete Salinas Camarón 

Zona Sur- Valdivia Valdivia Julio Alveal Flores Abolengo 

Zona Sur P. Montt Puerto Montt Norberto Klein Werner Albatros VI 

Zona Sur - Chiloé Ancud Jaime Barrientos Eisele Chilote 

Zona Austral Punta Arenas Jorge Hozven Pinedo Tiburón VI 
 

 Muchas de las actividades náutico-deportivas quedaron registradas en los boletines 

periódicos de Abordajes y también en los pasquines de algunas naos. He aquí un resumen de estas 

actividades: 

Cursos de navegación a vela 

El Capitán de la Nao Valparaíso, Hermano Lobo, 

dictó un curso de patrón deportivo de bahía con 70 

inscritos, de los cuales 35 de ellos dieron su examen teórico. 

Algunos de los inscritos, que no pudieron asistir al examen, 

quedaron pendientes para que en una próxima fecha 

puedan realizarlo. 

Un segundo curso, fue dictado también en forma 

virtual en la Nao de San Antonio, por el Hermano Ventura. 

En este curso, al que asistieron Hermanos, tripulación 

menor y polizones, al igual que en el 1er curso, dieron su 

examen teórico los 20 integrantes que participaron, a 

quienes también se les otorgó un diploma de asistencia.  

Queda pendiente, realizar las clases y exámenes 
prácticos, las que se realizarían en Valparaíso cuando las 
condiciones pandémicas lo permitan. 
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Diploma entregado en la 
nao San Antonio a los 
participantes en el curso 
patrón deportivo de 
bahía 

 

 

 

 

 

 

En la Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer de la nao Santiago se dictó un 
curso teórico para capitanes deportivos costero a 19 tripulantes de dicha nao con el fin de diseñar 
un modelo de curso virtual para optar a esta licencia. 

Mediante una iniciativa y apoyo del Capitán Nacional Cástor, del Adelantado Nacional 

Actividades Náuticas, Hermano Juan “Juan Macha” Díaz Espinoza, el  Adelantado Zonal de la VIII 

Región Hermano Luis “Camarón” Navarrete Salinas y el Coordinador Hermano Nelson “Vizconde” 

Salazar Naranjo, se realizó través de todo Chile un curso virtual de patrón deportivo de bahía, con 

la participación de 72 alumnos, hermanos, muchachos, bichicumas, cautivas, sirenitas, escualos, 

remolques, etc., desde Iquique hasta Punta Arenas. 

 

La Nao Santiago graduó junio de 2019 a 12 

nuevos flamantes Patrones de Bahía de la 

promoción PDB-53.  

 

 

 

Otros cursos 

 Además, se realizaron otros cursos: de buceo deportivo básico apnea y autónomo con 92 

inscritos; un curso de pesca recreativa para niños con 42 integrantes y un curso de kayak 

  

 
 

 

“Club Deportivo Nautico Bahia Quintil” 
R.U.T. 65.171.668-3 

Escuela Náutica “Kurt Angelbeck” 
 
 

Confiere el presente Certificado a 
 

Carlos “Escorbuto” Gómez Oyaneder 
 

Por haber dado cumplimiento en forma satisfactoria a los requisitos de 
participación exigidos por el 

 
“Curso Basico On Line de Navegacion Deportiva en Bahia” 

Realizado en San Antonio, con un total de 15 horas teóricas. 
 

  Dado en San Antonio, a 28 de agosto de 2020.- 

    
           

                       Jaime “Ventura” Villarroel              Augusto “Atlante” Hernández 
  Instructor              Presidente 

                       Nao San Antonio                                         Club Deportivo Náutico Bahía Quintil 
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Charlas de temas náutico-deportivos 

 Con el apoyo del Servicio Nacional de Pesca Sernapesca, se realizó una charla virtual sobre 

pesca recreativa y reglamentaria con 92 inscritos 

El Hermano Peluo, dictó dos interesantes 

charlas virtuales: Mi experiencia náutica a bordo 

del Copérnico Doblón y Navegación en el yate 

Copérnico Doblón con un relato de la navegación La 

Herradura – Juan Fernández – Valdivia. Ambas 

conferencias tuvieron una amplia participación de 

muchas Naos, ya que estuvieron relacionadas con la 

navegación a vela, motor principal que fuera para la 

concepción de nuestra Cofradía a través de nuestros 

Hermanos Fundadores.  

 

 

Actividades náutico-deportivas de algunas naos 

 La Nao Algarrobo invitó a participar en la “III Regata de la Nao Algarrobo Capitán Adolfo 
“Bronco” León Müller”, para todo participante y toda clase de veleros menores. Invitando 
especialmente a todas las Naos a participar en esta regata para continuar apoyando en forma sólida 
la Navegación, objetivo que todos abrazamos, y cuyo fomento es el legado de los Fundadores de 
nuestra Hermandad 

  

 

 

La Nao Ancud desarrolló en conjunto con 

otros organismos de esa comuna un 

encuentro náutico en la bahía de Ancud, con 

amplia participación de entusiastas 

deportistas 
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La Nao Valdivia auspició en conjunto con la Capitanía 

Nacional, la Regata aniversario de la Región de los 

Ríos, que logró reunir 90 velas menores en la bahía de 

Corral, donde entusiastas niños, adolescentes y 

jóvenes, se lanzaron a las frías aguas de nuestro 

Pacífico sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nao Constitución y otras organizaciones comunales 

organizaron en julio del 2019 un interesante 

campeonato regional escolar de canotaje 

 

 

 

 

 

En la bahía de la Herradura se realizó la 

Regata de la Fraternidad en donde el 

Hermano Peluo obtuvo un glorioso primer 

lugar 
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PERIPLO DE LA SINGLADURA 2019/2021 NAO HUASCO – VALLENAR 
POR UN MAR SIN CONTAMINACION 

LA DEL CAMARON RAMPATE 

LANZADA AL MAR DE LA FRATERNIDAD EL XXVIII DE SEPTIEMBRE DE MCMLXXVI 

La singladura se inicia el sábado 23 de marzo de MMXIX, en el Zafarrancho de 

Combate, realizado en la guarida del Hermano "Satanás" Rol 2523. Después de realizadas 

las maniobras de enganche de los Muchachos "Cirujano Videla" y "Davis Jone" y el enganche 

de los Bichicumas "Payantume' y "Changallo", el Capitán "Trinquete” da la orden de realizar 

la votación, para la elección del Capitán de la Nao, para la Singladura 2019 – 2021. Primera 

votación: Hermano "Chueco" 1 voto, Hermano "Ariki Aragom" 2 votos, Hermano 

"Algarrobilla" 8 votos. Segunda votación: Hermano "Ariki Aragom" 2 votos, Hermano 

"Algarrobilla" 9 votos.  

A la cuadra de Huasco a 9 días del mes del Mar y de las Glorias Navales de MMXIX, 

se realiza el Zafarrancho de Combate Cambio de Guardia de la Nao. en la Guarida Sede del 

Rotary Club de Huasco. Al iniciarse el zarpe se encuentran en cubierta las siguientes visitas: 

señor Lorenzo Panes Ramírez, Capitán de Corbeta OM LT, Capitán de Puerto de Huasco y 

señora; Capitán de Carabineros y Compañera; Hermanos de la Nao Copiapó Caldera: 

"'Chispa", "Corralino", "Esturión” y el Bichicuma "Sonajera"; Hermano de la Nao Chañaral 

"Delfín Surcador''; Hermanos de la Nao Coquimbo La Serena "Cachiyuyo" y el "Negro" 

acompañado por su cautiva Soledad, y la visita del polizón Javier Rivera y esposa. Además, 

los siguientes Hermanos de la Nao Huasco Vallenar: "Trinquete" y Cautiva, "Algarrobilla" 

acompañado por su Cautiva, Escualos, Toninas y nietos, "Chueco”, "David Jone" y Cautiva, 

"Toroco" y Cautiva, "Pepe Misson' y Cautiva, “Ariki Aragom" y Cautiva, “Zorro", Cautiva y 

Tonina, “Satanás" y Cautiva, "Chilly Willy”, “Chacha", Cautiva y Tonina y los Muchachos 

"Changallo”, “Payantume" y Cautiva y “Cuento Corto”.  

El Capitán “Algarrobilla” ordena a su contramaestre, subir el portalón, y luego 

ordena a su Lugarteniente, iniciar las maniobras de salida de puerto, con rumbo a la "Isla 

del Tesoro" ubicada en el mar de la Fraternidad y de la Alegría. La Nao zarpa con una 

tripulación compuesta por 2l hermanos: 16 Navegando, 4 Viejos Lobo de Mar, 1 Varado en 

la Playa. 12 Tripulación Menor: 8 Muchachos, 4 Navegando y 4 Varados en la Playa; 4 

Bichicumas: 3 Navegando y 1 Varado en la Playa. TRIPULACION TOTAL 33. 
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La oficialidad de la singladura es dada a conocer a través del primer bando, emitido 

por el Capitán "Algarrobilla": 

 

Bando N° 1: 
LUGARTENIENTE HNO. Nelson “ARIKI ARAGORN” Cortés Cuadra ROL 2763 

ESCRIBANO HNO. Ignacio “CIRUJANO VIDELA” Videla Ponce ROL 3047 

COMISARIO HNO. Antonio “CACHUALA” Fuentes Silva ROL 1949 

CONTRAMAESTRE HNO. Nelson “ZORRO” Cortés Santander ROL 2766 

MAYORDOMO HNO. Jorge “MUSTAFA” Rizi Jamade ROL 2767 

VEEDOR HNO. Héctor “TRIQUETE” Arroyo Sanhueza ROL 2524 

CONDESTABLE HNO. José “PEPE MISSON” Pedrero Godoy ROL2520 

CIRUJANO BARBERO HNO. Carlos “SATANAS” Candía Barón ROL2523 

TROVADOR HNO. Guillermo “CHUECO” Arancibia Herrera ROL 1875 

PAÑOLERO Y LAMPARERO HNO. David “DAVID JONE” Carrillo Véliz ROL 3055 

VIGIA HNO. Guillermo “CHANGO” Namor Narváez ROL 2395 

TIMONEL MUCH. Oscar “CHANGALLO” Acevedo González  

SANGRADOR Y GUATERO HNO. Tomas “TOROCO” Cuadra Ordenes ROL 2920 

CABO DE MAR HNO. Sergio “CHULLY WILLY” Diaz Vega ROL 2519 

 

El Capitán "Algarrobilla" ordena al Lugarteniente pasar lista a la Tripulación, luego 

da orden al Contramaestre para que comience a subir el portalón, posteriormente ordena 

salir de Puerto. Cumplidas las órdenes, la Nao enfila la proa, con rumbo a la Isla del Tesoro, 

ubicada en el Mar de la Alegría y de la Fraternidad, en busca del baúl con el botín de la Nao. 

Según el Loro, escuchó en la Taberna del Puerto, que el pirata Hermano "Machuelero" 

Comisario Vitalicio de la Nao, lo había enterrado en dicha isla, de los Paraísos fiscales, para 

generar ganancias, e informó al capitán que había un mapa con las coordenadas B:C:1.  

La tripulación feliz bajó a tierra y recorrió toda la isla con palas y picos sin encontrar 

el baúl en esta primera expedición. El Capitán ordena continuar la navegación, y volver 

después de obtener más informaciones. El leal Loro esperaba en el Palo Mayor del bergantín 

que lo castigara por la falsa información. 

El XXVI del séptimo mes del año MMXX, el Capitán ordena tirar el ancla del bergantín 

para fondear en la ISLA DESIERTA, En busca de nuevos tesoros, oportunidad que aprovecha 

el Hermano "Toroco" para desembarcase y quedarse en tierra, primera baja de la 

tripulación, El capitán fue informado por su leal Loro de la situación; inmediatamente 

ordenó al Mayordomo que mandara a un Fogonero con abundante bucan y ron para el 

Hermano desembarcado, además ordenó que se le entregara una pistola con varias cargas 

de pólvoras para su defensa. 

El 30 de julio y el 1 de agosto MMXX el vigía de la Nao, avistando la fina línea del 

horizonte del mar frente al puerto de Huasco y al puerto de Valparaíso, se vio alterada por 
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la presencia de un poderoso navío, que con su velamen desplegado navegaba rumbo hacia 

las playas de las Naos Huasco Vallenar y Valparaíso de la Hermandad de la Costa. Era la nave 

que navega en el Mar de la Eternidad, la que una vez atracada en los viejos muelles de las 

Naos embarcó a nuestros queridos y recordados Hermanos "Bandurria" Rol 1751 y 

“Machuelero" Rol 1924.- Buen navegar hermanos en su nueva Nao y guárdanos unos 

buenos coy que ya nos veremos. Orza hermanos. 

Estando en Alta Mar nos sorprendió el mes de nuestra Patria, encontramos una 

botella flotando en las cercanías de nuestra Nao por la banda de estribor; al llevarla al 

Puente de Mando, el Capitán informa que es una botella enviada por la Capitanía Nacional 

de la Hermandad de la Costa, invitando a participar en la Ramada Virtual, en un concurso 

de payas. El loro voló raudamente hasta el coy del Hermano "Chango" y le informó de la 

botella; el Hermano dio un gran brinco y comenzó a escribir su paya con la cual ganó el 

concurso, felicitaciones y una gran orza.  

Con la pluma en la mano “Chango” nuevamente se inspiró y escribió el poema para 

el Hermano “Oso”, que se encuentra con su Nave anclada al dique seco, por reparaciones, 

carenando su casco y reparando sus velas que sufrieron graves daños debido a la tormenta 

que lo azoto en alta mar, Esperamos que pronto pueda navegar nuevamente con nosotros. 

Y como continuaba inspirado escribió la letra del himno de la Nao cuya música es del 

Hermano "Chilly Willy". Hasta esta travesía este Capitán aun no puede tararearla ni menos 

cantar con la tripulación.  

A 20 días del mes de la Patria, durante la travesía el Loro informó al fiero Capitán del 

comportamiento de algunos Muchachos en el cumplimiento de las labores en cubierta. El 

Capitán citó a una cámara cerrada de oficiales, y solicitó la opinión del Hermano 

Condestable y Mayordomo quien mandó a su Fogonero y a los hermanos que habían 

rematados a estos imberbes tripulantes. Los informes fueron bien recibidos por el Capitán 

y procedió a enganchar como Hermanos a los Muchachos "Changallo", "Payantume" y 

“Flaco”.  

Después de este aumento de Tripulación de Hermanos el Capitán ordena al 

Comisario de la Nao hacer confeccionar la bandera de la Hermandad con el Rol de cada 

Hermano y el logo de su especialidad, para ser entregados a cada uno de los tripulantes.  

En el mes de febrero de año MMXXI, nuestra Nao, fondeó en el puerto de Coquimbo, 

los tripulantes bajaron a tierra a recorrer las tabernas junto con el Loro. En una de estas mal 

olientes tabernas se le acercó al Loro un pirata conocido en todo el litoral chileno de nombre 

"Cachiyuyo" y le solicitó que conversara con el Capitán de la Nao que se encontraba en el 

Puente de Mando, para poder ser trasbordado a la Nao del Camarón Rampante. El leal Loro 

antes de volar a bordo, recorrió todas las tabernas para tener más información del Hermano 

"Cachiyuyo" supo que tenía un cargo de Consejero de los XV, y era un antiguo tripulante de 

la cofradía, llegó hasta ser Capitán de la Nao Coquimbo-La Serena, para conocer más 
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antecedentes y se lo comunicó al Capitán "Algarrobilla "quien procede a dar cumplimiento 

a lo establecido en las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile 

procede a su trasbordo, lo autoriza a subir a bordo y le asigna su coy. 

Durante el periplo de la singladura el Capitán, revisó la carta de navegación y 

descubrió que existía una pequeña caleta denominada "CONDECORACION' y ordenó tomar 

el rumbo para atracar en dicha caleta. Ordenó bajar ancla para fondear. Procedió a explorar 

la caleta, queda fascinado de la belleza del lugar, de la fraternidad, cordialidad y cariño de 

sus habitantes, luego sube a bordo, ordena una cámara ampliada y llama al Puente de 

Mando a los siguientes Hermanos : Héctor "Trinquete" Arroyo Sanhueza Rol 2524, Nelson 

"Ariki Aragom" Cortes Cuadra Rol 2763, Guillermo "Chango" Namor Narváez Rol 2395, 

Sergio " Chilly Willy” Díaz Vega Rol 2519, José "Pepe Misson" Pedrero Godoy Rol 2520, 

Carlos "El Negro" Sepúlveda Hevia Rol 17SO, y procede a condecorarlos por las brillantes 

maniobras realizadas durante la travesía con el Grillete de oro (GO) a los cuatros primeros 

hermanos . Al hermano "Pepe Misson" con la Estrella de Oro (EO) otorgada por el Capitán 

Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile y al Hermano Carlos "El Negro” Sepúlveda 

Hervia como VIEIO LOBO DE MAR. 

Continua la navegación con rumbo al Norte para recalar en la caleta de los Tollos, 

donde se encuentra la, BAHIA DEL RECUERDO, arribando el quinto día del tercer mes del 

año MMXXI, mes de la vacunación del Coronavid 19, zarpando el viernes 12. Después 

procede a colocar en el MURO del RECUERDO, los calzos de los Hermanos: “Bandurria” Rol 

1751, “Machuelero” Rol 1924, los Muchachos “Nemo” y “Penderrata” y el Bichicuma Eterno 

“Don Hugo”. Las placas fueron confeccionadas y donadas por el Hermano "Algarete" de la 

Nao Santiago, por gestión del Hermano "Chango"; en agradecimiento la Nao le envió un 

container confeccionado por el hermano “Pirata Volador" con un cargamento de Pólvora 

Blanca (Pisco Cofradía) y otro cargamento de aceite de oliva "Payantume" (adivinen quien 

lo donó).  

Al entrar a puerto, el Loro le avisó al Capitán que el Gobernador de la isla nos estaba 

esperando en el muelle. Se pensó que cobraría parte del botín logrado en los asaltos a los 

bergantines y veleros como era su costumbre. En esta oportunidad no se trataba de cobrar 

el tributo, quería integrarse a la tripulación de la Nao del Camarón Rampante, e informar 

que su institución la Armada de Chile, lo designa como Gobernador Marítimo de la Antártica 

Chilena y Capitán de Puerto de Bahía Fildes. 

El Muchacho “Panzer” será un gran representante de la Hermandad de la Costa de 

Chile en la Antártica y puede reflotar dicha Nao. Su comportamiento como Visita, Polizonte, 

Bichicuma, y Muchacho y su gran aporte a la Nao, son los méritos suficientes para que este 

Capitán considere sus atributos para ser enganchado como Hermano. En un pequeño 

Zafarrancho presencial debido a la pandemia del Coronavid 19, es enganchado como 

Hermano de la Costa con el Rol 3O94.  
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Al término de la singladura y al atracar al muelle, la Nao arriba con una dotación 

compuesta de 24 Hermanos: 21 Navegando y 3 Viejos Lobo de Mar; 8 tripulación menor: 7 

Muchachos, 2 Navegando y 5 en la playa. 1 Bichicuma: 1 en la playa. TRIPULACION TOTAL = 

33. 

Quiero agradecer al Muchacho, "Changallo", actualmente Hermano, el brillante y 

oportuno trabajo realizado como "TIMONEL" de la Nao, en reemplazo del Hermano 

"Cirujano Videla” que por motivos laborales no pudo desempeñar el cargo de oficial 

"ESCRIBANO ", por estar anclado en otras latitudes fuera de las coordenadas de la guarida 

y de la Nao. 

REFLECCIÓN AL TÉRMINO DE LA SINGLADURA. 

a) Más fuerte y mortal que la Pandemia del Coronavid 19, es la peste del individualismo, la 

intolerancia, la violencia, el vandalismo, el cohecho, el fraude y la falta de creer en las 

personas. Gracias al gran trabajo de nuestro Cirujano Barbero nuestra querida Nao no ha 

tenido la oportunidad de izar en el mástil más alto de la Nao, la bandera amarilla, que indica 

Nave infectada.  

b) Querido y apreciado Capitán entrego la nave libre de peste y todos los tripulantes 

vacunados  

c) Queridos Hermanos nunca pierdan el rumbo del Octálogo, y que la Oración al Mar siga 

siendo el Culto de sus días  

d) Que la envidia y la deslealtad no penetre en sus corazones, que la lealtad al Capitán, el 

cariño a sus Hermanos sea el mejor tesoro conseguido en el trascurso de sus vidas, desde 

que fueron enganchados Hermanos de la Costa,  

e) No olvides que ser Hermano de la Costa, no es un derecho: es un privilegio, que tú te 

ganaste, al ser humilde, respetuoso, afectivo, solidario y fraterno, en todos los puertos 

donde atraque tu Nao, serás reconocido, por lo que eres, no por lo que tienes. Tú eres un 

Hermano de la Costa de Chile y del Mundo.  

f) Al terminar quiero agradecer a mi Cautiva Mary, escualos, toninas y nietos por 

acompañarme en este juego de Pirata, por sentirme nuevamente un Niño que puede soñar 

en este convulsionado Mar que es la sociedad, donde no hay tiempo para reír . 

g) Y por último a mis Oficiales, Hermanos, y Tripulación Menor, por el respeto de acatar las 

órdenes del Capitán. Sentí el cariño de Hermano en cada Zafarrancho, Cámara y orza 

brindado.  

h) El mismo cariño, respeto y lealtad que me entregaron les pido para el Capitán electo Pepe 

Misson  

i) Orzaaaaaaa y hasta la próxima recalada. 
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ZAFARRANCHO CAMBIO DE GUARDIA SINGLADURA 2021 / 2023 

JURAMENTO DEL CAPITAN 

CAPITAN QUE ENTREGA: 

Al arribar a puerto y al término de mi singladura procedo a entregar la caña de mi 

querida nao la del Camarón Rampante, con todo su velamen desplegado, sus velas 

reparadas, los faroles limpios colgando de sus jarcias, las troneras y cañones en perfecto 

estado, las bodegas llenas de grandes tesoros, como fraternidad, hermandad, solidaridad, 

respeto cariño y un gran amor a nuestro mar soberano, y una tripulación sana y limpia de 

peste. 

Hago entrega de la caña al Hermano “Pepe Misson” y le entrego la espada que lo 

señala como el nuevo Capitán de la Nao del Camarón Rampante. 

Capitán “Pepe Misson” prometes ser fiel a las Ordenanzas y Protocolo de nuestra 

querida cofradía y mantener el rumbo que nuestra Nao siempre ha mantenido, de 

respeto, aprecio y cariño por los Hermanos, Muchachos, Bichicumas, polizones y visitas 

que conforman la tripulación, y muy especialmente con nuestras cautivas, toninas y 

escualos. 

Capitán que recibe 

Querido Capitán “Algarrobilla” prometo ser leal a mi tripulación que confió en mi, para 

entregarme la caña de la Nao del Camarón Rampante. 

 

El rumbo de la navegación de mi singladura tendrá como norte el Octálogo y mis órdenes 

obedecerán al respeto hacia mis Hermanos y el faro que alumbre la navegación será la 

Oración al Mar. 

 

Prometo respetar las Ordenanzas y Protocolos de la Hermandad de la Costa de Chile. 

 

TRAZADO DE RUMBO 

ZAFARRANCHO DE LA FAMILIA  
GUARIDA HERMANO MUSTAFA 

14 FEBRERO 2020 

Querido y respetado Capitán.  

Lo encuentro preocupado, ¿no tiene Trazado de Rumbo para este Zafarrancho?  No 

se preocupe, llevo navegando 44 años en esta Nao y desde el Palo Mayor he observado el 

comportamiento de Hermanos, Muchachos y Bichicumas, Cautivas, Toninas y escualos, y 

estoy preparado para hacer un Trazado de Rumbo con conocimiento y base; por algo soy el 
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Loro de los Capitanes.  Si no es de su agrado puede desplumarme y mandarme a los 

tiburones. 

Familia, para muchos es una organización formada por un padre, una madre e hijos; 

así lo aprendí en la escuela y lo acepto en la sociedad que vivimos, y esta sociedad le asignó 

roles, deberes y derechos; existen lazos carnales, y también limites que determinan la 

amplitud de la familia. 

En mi revolotear por la cubierta de la Nao, me encuentro con otro concepto de 

familia: no hay Padres, ni Madres ni hijos.  Son todos Hermanos, en el muelle quedan los 

títulos, las profesiones y todos los valores que la sociedad asigna a cada individuo, a los que 

valoriza por lo que tienen y no por lo que son. 

En cubierta veo al Hermano, no al carnal, sino al Hermano de la Costa que tiene alma 

de Niño y nombre Pirata, acompañado de su Cautiva, tonina y escualo.  Veo que al 

encontrarse se abrazan y se besan en la mejilla.  Sin importar si es Negro, Blanco Amarillo, 

Alto, Chico, Gordo Flaco, se respetan, se quieren, y no olvidan a los Hermanos que navegan 

en el Mar de la Eternidad. 

Qué lindo, es este concepto de familia, donde hay tolerancia y respeto, que se 

aprende a través de Octálogo.  El que enseña a preguntar al Hermano por la salud de su 

cautiva, por los estudios de las toninas y escualos.  Disfrutar sin envidia de sus triunfos y 

logros, y estar junto a él cuando la tormenta destruye el velamen de su embarcación. 

Familia es un conjunto de actividades y maniobras que te hacen ser feliz y gozar del 

entorno donde tú navegas.  Familia es el Puerto de ensueño, de amor con playas de 

tranquilidad, con arenas que dan alegría y ganas de vivir. 

Familia es el arma que te permite abordar bergantines que transportan tesoros tales 

como: amor, respeto, fraternidad, cariño, lealtad, solidaridad, honestidad y transparencia, 

que debes saber compartir con tu cautiva, toninas y escualos, y quienes te rodean. 

Familia es la razón de luchar por una felicidad, de navegar en mares calmos con un 

rumbo hacia un puerto seguro, donde te esperan al arribo un grupo de Hermanos que te 

quieren y te reciben en su guarida y te dan el mejor coy del camarote. ORZAAAAAAAAAAA 

Gracias Capitán por darme la oportunidad de integrarme a la familia de los Hermanos de la 

Costa.  

Capitán Manuel “Algarrobilla” Farias Caimanque, Singladura 2019 – 2021 

Hno.  Oscar “Changallo” Acevedo González, Escribano de la Nao Huasco Vallenar. 
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ACTIVIDADES DE LA NAO VALPARAÍSO 
 

Singladura 2019-2020 

Capitán Fernando “Kanpanario” Urbina (ME) 

La dotación de la nao Valparaíso fue la siguiente: 33 Hermanos Activos; 10 Hermanos 

Viejos Lobos de Mar; 2 Hermanos en travesía; 2 Muchachos y 6 Bichicumas. 

Las actividades de la Nao durante esta singladura fueron las siguientes: 11 

Zafarranchos; 5 Embarques y 1 Rito Funerario: Hermano Fernando “Kanpanario” Urbina 

Actividades de representación: 

a) Premiación “Destacado Actividades Náuticas” de la Escuela Naval 

b) Aniversario del Mirador “Ciudad de Camogli” (Italia) ubicado en Valparaíso 

c) Zarpe del Buque Escuela “Esmeralda” en viaje de instrucción (Entrega de bandera de 

HHCC) 

d) Premio al voluntario con mayor asistencia en el ”Bote Salvavidas” de Valparaíso 

Actividades de instrucción: 

Cámara de Proa a cargo de su instructor Hermano Pulpo por video conferencia 

Actividades de difusión: 

Publicación de “Viento a un Largo” (VAUL), con actividades de la Nao Valparaíso y se 

incorpora a la Página WEB de la HDC 
 

Singladura 2020-2021 (Zafarrancho cambio de guardia 27.06.20) 

Capitán: Leónidas “Lobo” Valenzuela 

La dotación de la Nao fue la siguiente: 31 Hermanos Activos; 10 Hermanos Viejos 

Lobos de Mar; 2 Hermanos en travesía; 2 Muchachos y 5 Bichicumas. 

Las actividades de la Nao durante esta singladura fueron las siguientes: 12 Cámaras 

de Oficiales; 38 Cámaras abiertas; 11 Zafarranchos; 3 Embarques; 1 Rito funerarios: 

Hermano Alberto “Machuelero” Zárate 

Actividades de representación: 

a) Premiación “Destacado Deportes Náuticos” de la Escuela Naval 

b) Aniversario del Mirador “Ciudad de Camogli” ubicado en Valparaíso 

c) Entrega de la bandera de la HHCC al Buque Escuela “Esmeralda” en su viaje de instrucción 

d) Premio al voluntario con mayor asistencia del ”Bote Salvavidas” de Valparaíso 

Actividades de difusión: 

Publicación de “Viento a un Largo” (VAUL), con actividades de la Nao Valparaíso y se 

incorpora a la Página WEB de la HDC 
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Actividades de seguimiento sanitario: 

Se designó al Hermano Juan “Proel” Veas, como encargado de hacer un continuo 

seguimiento del estado de salud de los Hermanos con tratamientos médicos o enfermos, 

especialmente aquellos de avanzada edad o con problemas relacionados con COVID-19 o 

sus familiares directos, debiendo mantener informado al Capitán de cualquier novedad que 

se produzca. 

Actividades de Instrucción: 

a) Dictación de Curso de Patrón de Bahía por video conferencia realizada por el Capitán 

Lobo 

b) Participación en curso de buceo (Vía Zoom) 

c) Participación en Curso Básico de Pesca Deportiva 

 

Debido a la Pandemia que nos asoló 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 frente y que se refiere a que no podemos reunirnos presencialmente. 

Por lo anterior tuvimos que realizar 2 Funerales Piratas para dos Hermanos que 

zarparon al Mar de la Eternidad: 29 de junio del 2020: Hermano Fernando “Kanpanario” 

Urbina (QEPD) y el 02.de agosto del 2020: Hermano Alberto  ”Machuelero” Zárate (QEPD) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Además, acompañamos al Hermano Proel en el Zarpe al Mar de la Eternidad de su 

cautiva Susy (QEPD) con un piquete de Hermanos. 

Frente a esta nueva realidad, nos vimos forzados a hacer reuniones virtuales para 

mantener el contacto y desarrollar las siguientes actividades: 

a) Efectuar votación virtual para elegir a un nuevo Capitán atendido que el Capitán 

Kanpanario tenía una grave enfermedad que lo llevó finalmente al Mar de la Eternidad. 

b) Semanalmente se efectuó una cámara abierta en la cual se presentaba Trazados de 

Rumbo y se mantenía una comunicación con los Hermanos, cumpliendo con el Track de 

navegación definido al inicio de mi Singladura, llevando a la fecha 35 reuniones con un 

promedio de asistencia de 15 Hermanos. 

c) Mensualmente se efectuaron Cámaras de Oficiales para definir temas de carácter 

relevante, llevando a la fecha 12 cámaras realizadas. 
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d) Se efectuaron 2 cursos de vela virtual a nivel nacional para promocionar en forma teórica 

el velerismo, con una de asistencia de 70 y 35 alumnos respectivamente. 

e) Los zafarranchos desarrollados por nuestra Nao fueron los siguientes: 

27.06.20: Recepción de Mando 

25.07.20: Zafarrancho del Polizón 

14.09.20: Zafarrancho Gran Fonda 

26.09.20: Zafarrancho de la Chilenidad 

30.10.20: Bingo Virtual 

05,12,20: Zafarrancho Memorial (Semi presencial) 

19.12.20: Zafarrancho Limpieza (Presencial)  

23,01,21: Zafarrancho Homenaje al VAUL y entrega de condecoraciones a Hermanos 

distinguidos. 

28.02.21: Aniversario NAO Valparaíso 

20.03.21: Zafarrancho Continuación del track 

f) Asistencia a los siguientes zafarranchos a nivel nacional: 

10.07.20: Zafarrancho Nao Quillón 

10.07.20: Zafarrancho Nao Iquique 

12.09.20: Zafarrancho Nao Concepción, Porvenir 

25.09.20: Zafarrancho Nao Constitución 

14.10.20: Zafarrancho Nao Aniversario Nao Iquique 

15.10.20: 500 años Punta Arenas 

17.10.20: Zafarrancho Nao Punta Arenas 

20.10.20: Lanzamiento del Libro Magallanes 

24.10.20: Zafarrancho Nao Santiago 

28.10.20: Zafarrancho Nao Talcahuano 

26.11.20: Zafarrancho Nao Punta Arenas Despedida Hermano Kraken (ME) 

28.11.20: Zafarrancho Nao Constitución 

22.12.20: Zafarrancho Nao Constitución 

30.01.21: Zafarrancho Ritual de Playa (Constitución) 

15.02.21: Zafarrancho Nao Concepción 

19.02.21 : Zafarrancho Nao Iquique 

27.02.21: Zafarrancho Nao Algarrobo 

12.03.21: Zafarrancho Nao Pta Arenas (Cambio de mando) 

20.03.21: Zafarrancho Aniversario nao Quellon 

04.04.21: Zafarrancho Aniversario Nacional 

07.04.21: Zafarrancho Nao Santiago 
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g) Se asistió a las siguientes charlas relativas a la función que desempeña el Sernapesca y la 

labor de los Inspectores de Pesca recreativa Ad Honorem, organizadas por la Capitanía 

Nacional: 

Sernapesca: 26 y 30 de noviembre; 3, 7 y 10de diciembre 2020 

CONA: 10 de diciembre 2020 

Museo Marítimo Nacional:  06 de enero 2021  

Navegación Copérnico a cargo del Hermano Peluo: 18de marzo 2021   

Charla del Hermano Escafandra sobre Tsunamis: 10 de abril 2021  

Charla de Diego Sured sobre “American’s Cup”: 17 de abril 2021  

También se asistió al curso de buceo efectuado por el Hermano Aqua Driver los días: 01, 

04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 de febrero y 01 de marzo del 2021. 

Igualmente se asistió al curso básico de pesca deportiva efectuado por el Hermano 

Camarón los días 01, 05 y 08 de abril del 2021. 
 

 

 

 

Imágenes de la guarida La Pincoya de la Nao Valparaíso 
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HERMANDAD DE LA COSTA   NAO SANTIAGO 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES del año 2019: 

• Ceremonia de asunción de cargos de los Oficiales de la Capitanía Nacional 

• Primera sesión del Consejo de los XV 

• Ascensos de los Bichicumas Escultor, Psycho y Barracuda a Muchachos  

• Cámaras de Proa periódicas a cargo del Condestable LULA 

• En abril se realizó el Zafarrancho Aniversario de la Nao Santiago y la Hermandad de la Costa, 

en el cual se hace un especial recuerdo de los Hermanos Fundadores y de todos los 

Hermanos que han abordado la Nao, mediante una romería a las tumbas de los Hermanos 

Alfonso Leng y Anselmo Hammer.  

• En mayo la Nao participó en el acto que la Municipalidad de Vitacura realiza en la comuna 

con un desfile cívico-militar para conmemorar a las Glorias Navales.  También participó en 

el acto que la Armada realiza en la comuna de Santiago, colocando una ofrenda florar a los 

pies del monumento al Capitán Arturo Prat y las Glorias Navales. 

• A fines de mayo, se realizó en la Nao Santiago el Acto Académico, de cierre del mes del mar, 

con la participación de autoridades de la Armada y los distintos Institutos Históricos de 

Santiago 

• Zafarrancho de Combate con asistencia del CN, Oficiales Nacionales, Consejeros de los XV, 

Capitanes de Naos y Hermanos del litoral, con cautiva, con ocasión del inicio de la Singladura 

de la Capitanía Nacional y del Consejo de los XV 

• Zafarrancho de Fiestas Patrias 

• Zafarrancho de enganche de los Hermanos MERCATOR y HADDOCK 

• Zafarrancho de fin de año, con asistencia del Capitán Nacional, Capitanes y Condestables de 

la Zona Centro, Naos San Antonio, Algarrobo, Valparaíso, Quintero, Chicureo, Constitución 

y Santiago. 

• Asistencia a Zafarranchos de Naos del litoral: 

o Zafarrancho de la Fraternidad, Nao Guanaqueros 

o Zafarrancho Nao Constitución  

o Zafarrancho de Enganche, Nao San Antonio 

o Zafarrancho Nao Algarrobo 

o Zafarrancho navegado de la Nao Valdivia  

ACTIVIDAES RELEVANTES del 2020: 

• Bucanes temáticos estivales: Bucán criollo, serata italiana, noche germana, tasca andaluza, 

bucán parrillero, taberna pirata y bucán guachaca. 
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• Zafarrancho de combate para recibir al Hermano Lionel Triest, de la Hermandad de la Costa 

de Bélgica, su cautiva Caroline Jamar y tripulación que lo acompaña en su travesía de Puerto 

Natales a Puerto Chacabuco, pasando por el Golfo de Penas. 

• Ascensos a Muchachos: Dálmato, Floki, Salgari y Atalaya. 

• En junio, celebró el Zafarrancho de las Cautivas, donde la Nao Santiago les hace un 

reconocimiento por el aporte que ellas hacen para que sus piratas puedan participar de 

todas las actividades de la Nao y la Hermandad. 

• En agosto, se hizo el Zafarrancho en conmemoración del 

Hermano enganchado en la Nao Santiago, Salvador Reyes, 

creador de la Oración al Mar 

• En septiembre, se realizó el Zafarrancho del futuro, en el cual 

participa toda la familia de cada Hermano y se celebran las 

Fiestas Patrias. 

• En octubre, se efectuó el Zafarrancho conmemorativo del 

descubrimiento del Estrecho de Magallanes 

• En el mes de noviembre se realizó el Zafarrancho en el que la 

Nao Santiago, recuerda al hermano Fundador Anselmo 

Hammer, primer contramaestre de la Nao y creador del 

Octálogo. 

• Zafarrancho de fin de año. 

• Cámaras de proa a cargo del Condestable LULA. 

• Inicio de cámaras y zafarranchos virtuales, atendida la contingencia sanitaria de la 

pandemia. 

• Zafarrancho internacional de homenaje a los héroes de Iquique y Punta Gruesa, de duración 

superior a las 4 horas, con participación de Hermanos de la Costa de Chile, Argentina, 

Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Bélgica, Francia e Italia. 

• Participación en zafarranchos de la Naos del litoral: 

o Zafarrancho Control de Averías, de la Nao Concepción 

o Zafarrancho Ritual de Playa, Nao Constitución 

o Zafarrancho Nao de Penco 
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TRAZADOS DE RUMBO: 

• “Aniversario 69° de la Hermandad de la Costa de Chile y de la Nao Santiago”, por Hno. 

EUZKARO 

• “Hermano en Travesía Felipe Cubillos”, por Hno. GERMANO 

• “Combates de Iquique y Punta Gruesa”, por Hno. EUZKARO 

• “Hermano ME Jorge SALGARI Salgado, por Hno. GERMANO 

• “¿Quién descubrió el Cabo de Hornos?”, por Hno. EUZKARO 

• “El “barómetro” de Darwin”, por Hno. GERMANO 

• “Coincidencias en el mar”, por Hno. ARGOS 

• “Fibra óptica submarina en Chile”, por Muchacho BARRACUDA 

• “Territorio Antártico chileno”, por Muchacho ATALAYA 

• “Primera videoconferencia en Chile”, por Hno. GERMANO 

• “Construcción de un centro de bodegas”, por Hno. MERCATOR 

• “Pandemias, Peste negra”, por Hno. EL CORDÉS 

• “La hazaña de la Goleta Ancud”, por Hno. TANO 

• “Escudo de la Nao Santiago y su simbolismo heráldico”, por Hno. LULA 

• “Staatsraad Lehmkuhl. La travesía de un muchacho”, por Hno. JACK 

• “El agua potable”, por Hno. CHINCHINERO. 

• “Quién descubrió el Cabo de Hornos?, parte 2”, por Hno, EUZKARO 

• “Un héroe olvidado”, por Hno. EL CORDÉS 

• “De revolucionarios a libertadores. Aportes de extranjeros en la historia de Chile”, por 

Hno. TANO 

• “Día del buzo”, por Hno. GUAITECAS 

• “Templarios en América”, por Hno. EL CORDÉS 

• “Experiencia chilena en combate de basura marina y nueva legislación de bolsas 

plásticas. APEC 2018, Beijing, China”, por Hno. ARGOS 

• “Trascendencia del viaje de Magallanes”, por Hno. EUZKARO 

• “Epidemias en Chiloé”, por Hno. GUAITECAS 

• “Chiloé 1813-1826”, por Hno. EL CORDÉS 

• “Anécdotas de una travesía”, por Hno. TANO 

• “Marea roja.  Causas y efectos en el mar”, por Hno. ARGOS 

• “Éxodo de chilotes a la Patagonia”, por Hno. GUAITECAS 

• “Almirante José Galvarino Riveros Cárdenas”, por Hno. EL CORDÉS 

• “Primer combate naval de América”, por Hno. EL CORDÉS 

• “La historia de uno de los piratas chilenos más buscados en el mundo”, por Muchacho 

SALGARI 

ACTIVIDADES RELEVANTES del 2021: 

• En enero del 2021, se realizó la elección de Capitán de la Nao y en un Zafarrancho presencial 

realizado en marzo, se hizo el cambio de mando, donde el Capitán Cristián “Algarete” 

Sotomayor entregó el mando al Capitán electo René “Euzkaro” Olhaberry 

• En el mes de abril la Nao Santiago celebró en un gran zafarrancho internacional, virtual, el 

Septuagésimo Aniversario de la Nao Santiago y de la Hermandad de la Costa de Chile. 
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TRAZADOS DE RUMBO: 

• “Paso por el Estrecho de Magallanes”, por Hno. EL CORDÉS 

• “Centro de Estudios Históricos Lircay y la Nao Santiago”, por Hno. EL CORDÉS 

• “Recuerdos de una navegación por los mares australes”, por Hno. L’GASCOGNE 

• “Marina Mercante Nacional”, por Hno. EL CORDÉS 

• “70° Aniversario de la Nao Santiago”, por Nao Santiago. 

• “Hermano ME Waldo Oyarzún. El Trovador de Oro”, por Hno. EL CORDÉS 

 

 

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS  

DR. ANSELMO HAMMER 

 

 

Participación en regata Fedevela, organizada por la Cofradía Náutica 

del Pacífico y el Club de Yates Algarrobo en 2019.  

• Fedevela distingue a los Hermanos CHINCHINERO y ENFACHADO 

por su espíritu deportivo. 

• El Hno. ENFACHADO se corona vicecampeón nacional en la serie 

Snipe, en el Campeonato Nacional Flota Azul del 2020. 

• Cursos on line de la Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer, de 

Capitán Deportivo Costero, Patrón Deportivo de Bahía y Patrón de 

Lancha Deportiva de Bahía con 38 alumnos inscritos 

• Los Hermanos CHINCHINERO y ENFACHADO obtienen el tercer lugar 

en la categoría Snipe de la Regata del Ostión. 

• La Nao Santiago logra tener en sus cubiertas una tripulación 100% 

con licencias deportivas náuticas de Capitán de Alta Mar, Capitán 

Deportivo Costero, Patrón Deportivo de Bahía, Patrón de Lancha 

Deportiva de Bahía, y Buceo 

Deportivo. 

 

 

 

 

 

 

  

Campeonato Nacional de la 

clase Snipe en lago Rapel 

2020 

Foto FEDEVALA 
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BITACORA DEL ZAFRRANCHO ANIVERSARIO Nº 70 DE LA NAO 

SANTIAGO 

 
En la Caleta virtual de Providencia a 7 días del mes de abril de 2021, el Capitán Euzkaro da inicio al 

Zafarrancho Aniversario, abierto al litoral y ultramar, al cual asisten de la Nao Santiago, los 

siguientes hermanos: Jack, Guaytecas, Le Gascogne, Lula Barboza, Nómade, Pulpo, Toscano, Tano 

el Terrible, Remolcador, Enfachado, Armero, El Vasco, Cormorán, Avispón, Argos, Pingüino 

Camanchaca, Zalagarda, Mercator, Algarete, Haddock, Rackham, Chinchinero, Mecha Corta, El 

Germano, Vulcano, Psyco, Atalaya, Barracuda, Dálmato, y 107 hermanos de otras Naos y caletas. 

El Capitán Euzkaro manifiesta, que este Zafarrancho, se ha convocado en día miércoles, siguiendo 

la tradición de los hermanos fundadores quienes en este día citaban a sus primeras reuniones. 

Se presenta un video en el cual el hermano Mercator llega a la 

casa del hermano fundador Alfonso Leng y es recibido por el 

Capitán de la Nao quien muestra la habitación donde se 

habrían reunido los fundadores. Desde allí da la bienvenida a 

todos los asistentes a este Zafarrancho, luego ordena posición 

de abordaje y da lectura del Introito. Pingüino Camanchaca lee 

el Octálogo.  

El Capitán Euzkaro saluda a nuestro Capitán Nacional Cástor y 

le entrega la espada de mando, Cástor la devuelve 

manifestando que este Zafarrancho Aniversario debe ser 

comandado por Euzkaro, quien solicita al Lugarteniente que 

de inmediato ordene maniobras de zarpe. 

El Lenguaraz Mercator informa de quienes han abordado nuestra Nao esta noche: Capitán Nacional 

Cástor, Oficiales Nacionales, Capitanes de Naos de Chile, Uruguay Bélgica, Portugal, Argentina y 

Venezuela y más de cien hermanos de diversas caletas del litoral y ultramar. 
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Se autoriza las cañas presenciales de los siguientes Capitanes y Hermanos: Capitán Lobo Nao 

Valparaíso, Capitán Tiburón Nao Tumbes, Lte. Nao Penco Quiriquino, Capitán Chilote Nao Ancud, 

Capitán Potro Nao Quillón, Capitán Pepe Misson Nao Vallenar-Huasco. Cañas virtuales de las Nao 

Nueva Bilbao, Porvenir y Montevideo. 

El Capitán Euzkaro ordena el Trazado de Rumbo, documento histórico que corresponde a una 

entrevista radial donde participan el hermano fundador Rol Nº 4 Miguel Romero y el hermano 

Skipper, quienes describen detalles de la fundación de la Cofradía, los hermanos más destacados y 

su expansión por todo el mundo.  

El Capitán Nacional hace uso de la caña para resaltar a la Nao Santiago por su trayectoria como Nao 

que sirve de ejemplo a toda la Hermandad, por mantener las tradiciones y principios que dejaron 

los fundadores, el fomento a los deportes náuticos con la creación de la primera Escuela Náutica de 

la Hermandad de la Costa.  Su guarida sirve de domicilio para la Capitanía Nacional y recibe 

constantemente visitas de hermanos de todo el mundo. 

El Capitán Euzkaro agradece sus palabras y ordena una orza de tres andanadas, cantada por el 

hermano Trovador Armero. 

Se exhibe un video, que es un sentido homenaje, que, con gran emoción, y con el fondo musical del 

hermano Trovador de Oro Waldo Oyarzun, se recuerda nuestros hermanos que navegan el Mar de 

la Eternidad. 

Se autoriza cañas a: Tiburón VII quien traduce los saludos del Capitán de Bélgica, Karkamque de la 

Nao Porvenir, Capitán Hallef de la Nao Tomé Dichato, Lugarteniente Zona Sur austral Bauprés, 

Hermano Falucho Maulino de la Nao Nueva Bilbao. 

Algarete solicita autorización para presentar un video de nuestro hermano Viejo lobo de Mar 

Tronador, quien por razones sanitarias se encuentra un tanto alejado de nuestra Nao, Tronador 

envía un emocionado saludo por nuestro aniversario. 

Se exhibe un video con los saludos del Capitán de 

la Nao Montevideo, de la Hermandad de Portugal 

y del Capitán de la Nao de Bruselas.  

El Lenguaraz Mercator presenta una grabación de 

nuestro hermano en el Mar de la Eternidad Waldo 

Oyarzun quien, interpreta la canción Señor 

Capitán. 

Euzkaro ordena una orza de tres andanadas por 

nuestras visitas y los hermanos fundadores. 

Se expone una grabación que presenta parte de la 

historia y actividades de la Nao Santiago, sus fundadores, sus principios y objetivos, la Escuela 

Náutica, los numerosos alumnos graduados en sus aulas, la participación de hermanos en regatas 

obteniendo importantes premios, la organización de concursos literarios, promoción de actividades 

ecológicas, limpieza de playas y fondo marino. Su estrecha relación con la Armada, a través de la 



78 
 

Estación Naval Metropolitana, participación en zafarranchos de otras Naos, relanzamiento de Naos, 

etc.. 

 

Se exhibe un video con los saludos del Comandante de la 

Estación Naval Metropolitana y del orfeón naval que 

interpreta música alusiva a nuestro aniversario.  

 

 

El Contramaestre Toscano muestra a los asistentes la torta confeccionada para nuestro aniversario, 

esta tiene el logo alusivo a la ocasión, Toscano con cierta dificultad sopla las velas. 

El Lenguaraz Mercator expone un video que registra su 

viaje a Frutillar para recibir de los familiares de nuestro 

hermano fundador Alfonso Leng, objetos que serán 

atesorados en nuestra Guarida para recordar a quien fue 

gestor de la Hermandad de la Costa, Mercator agradece 

en nombra de la Nao Santiago tan valiosos obsequios. El 

Capitán ordena una orza de tres andanadas cantadas en 

honor de los familiares de nuestro fundador.  

Se escucha una grabación con el poema “Replica 

Marinera” recitada por nuestro hermano en el Mar de la 

Eternidad Tehuelche, recordado por su simpatía y buen 

humar por los que tuvimos la suerte de compartir con él. 

Se ofrecen cañas para los hermanos Snoopy de Portugal, Facineroso de la Nao Penco, quien se 

encuentra en USA, Chispa de Copiapó Caldera, saludos virtuales de Naos de Italia, Argentina, 

hermano Tonino desde Suecia, Pelúo de la Nao Guanqueros, Capitán Látigo Negro de Iquique, de la 

Nao Berlín y del Capitán de Suiza. 

El hermano Millonario de la Nao Guanaqueros presenta a su hermano Pituto quien nos deleita con 

canciones antiguas. 

El hermano Pulpo hace un recuerdo de su padre, hermano de la Nao Santiago, Eduardo “El Negus” 

Castro quien navega en el Mar de la Eternidad. 

El hermano Chango de la Nao Vallenar-Huasco recita un poema de su autoría referida al aniversario 

de la Nao Santiago. Argos recuerda al hermano Andrés “El Duende” Sabella recitando extractos de 

algunos poemas. Se autoriza la caña a los hermanos, con saludos a nuestra Nao: Capitán Salvaje de 

la Nao Valdivia, Navegao de la Nao Algarrobo, Espartano, Ventura, el Capitán Zapador y Arquitecthus 

todos de la Nao San Antonio y el Capitán Pancho de la Nao La Cruz de Venezuela. 

El Lenguaraz Mercator anuncia haber recibido botellas de saludos de las Naos: Vallenar-Huasco, 

Iquique, Valparaíso, Coyhaique, y Algarrobo. 
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El Capitán Euzkaro, agradece y ordena una orza por todos los saludos recibidos. 

Se escucha la voz del Vigía quien informa “Tierra a la Vista” 

Euzkaro ordena maniobras de entrada puerto y luego posición de abordaje y da lectura a la “Oración 

al Mar”. 

Con la interpretación del himno “Velas Blancas” por nuestro hermano Waldo Oyarzún, cuya música 

y letra pertenece a nuestro hermano Walter Platz, el Capitán Euzkaro da termino a este Zafarrancho 

internacional que conmemora el 70º aniversario de la fundación de la Nao Santiago y la Hermandad 

de la Costa. 

Se ordena abrir el portalón y se declara chipe libre. 

 

Sergio “Zalagarda” Rowe 
Escribano 

Rene “Euzkaro” Olhaberry 
Capitán 
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ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS AÑOS 2019 Y 2020 NAO CHAÑARAL.- 

1.- En el mes de junio de 2019 participación en zafarrancho Remberto Cabrera, el que cada año es 
organizado por la Nao Copiapó-Caldera 

 

Hnos: Eduardo “Barquito” Bobadilla,-Nicolás “Mateco” Álvarez,-Guillermo “Delfín Surcador” y 
Patricio “Pulpo Bancario” Domínguez 

2.- ZAFARRANCHO 18 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

Asistencia de 5 Hermanos, 1 Muchacho y 2 
Bichicumas. En la ocasión se realiza la 
inauguración de la Guarida de la Nao Chañaral, 
en el sector de Barquito, frente al mar y con una 
excelente implementación de la Sala de 
Máquinas. 

Oportunidad en la que se celebra el día del Sub-
Oficial Mayor de la Armada de Chile, charla 



81 
 

donde se resalta la actuación de los Sub-Oficiales en el Combate de Angamos, en la captura del 
Huáscar, quedando el día 08 de octubre en que se celebra el Combate de Angamos como el día del 
Suboficial Mayor de la Armada de Chile. 

3.- ZAFARRANCHO 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 

Asistencia de 6 Hermanos, 1 Muchacho y 1 Bichicuma. 

Celebración del 49 Aniversario de la Nao, con orzas cantadas y buenas pólvoras, se felicita a los Ex 
Capitanes de la dotación presente y se realza la presencia del Hno. Fundador Nicolás “Mateco” 
Álvarez, quien a la fecha se encuentra activo y ocupando el cargo de Lugarteniente 

Se acuerda realizar el próximo año, un gran zafarrancho para celebrar los 50 años, con invitación a 
todas las Naos del Litoral. 

4.- ZAFARRANCHO 13 DE MARZO DE 2020.- 

Asistencia de 6 Hermanos, 1 Muchacho y 2 Bichicumas 

En Zafarrancho cerrado de los hermanos activos de la Nao. Decidieron por unanimidad reelegir al 
Capitán “Delfín Surcador”, por un nuevo periodo 2020-2021, por su excelente navegar realizado a 
nivel nacional e internacional. 

El hermano Contramaestre Luis “Daher” Guerra, informa sobre su participación en la Academia 
nacional de contramaestres que se llevó a cabo en Puerto Varas.- 

5.- Asamblea virtual de Capitanes Zona Norte, realizada el 06 de junio de 2020. 

6.- ZAFARRANCHO ANIVERSARIO 50 AÑOS, 20 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 

Asistencia de 8 Hermanos, 2 Muchachos y 3 
Bichicumas. 

Zafarrancho se realiza en la guarida de la Nao, con 
la pr esencia del Capitán de la Nao Madrina 
Copiapó-Caldera, Hno. Juan “Esturión” Herrera, 
del Condestable Nacional Hno. Manuel “Chispa” 
Urzua y 6 Hermanos de la tripulación de Nao 
Madrina. 
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El Capitán “Delfín Surcador”, 
hace un reconocimiento a los 
hermanos fundadores y 
excapitanes de la Nao y que se 
encuentran presentes en la 
celebración de los 50 años de 
navegación en la bahía de 
Chañaral, a los cuales entrega 
los diplomas 
correspondientes, pin 
recordatorio y un cofre lleno 
de doblones para cubrir los 
gastos de traslado y otros. 

El Hermano Pirata Jorge 
“Coke” Oliva, fundador de la 
Nao Chañaral, realiza 

contacto telefónico desde Santiago, entregando un profundo y piratesco saludo a toda la tripulación, 
haciendo breve análisis de su permanencia en nuestra Nao, celebrado con Orza sonoro. 

El Hermano “Chacha” Núñez, ex–tripulante de nuestra Nao, envía botella, relatando lindos recuerdos 
de su permanencia en Chañaral. 

El Hermano Capitán Nacional, hace llegar los saludos mediante su lugarteniente Zona Norte Verde, 
Hno. Guillermo “Delfín Surcador” manifestando la importancia de cumplir medio siglo y contar con 
uno de sus fundadores  presente, más aun realizando su celebración en su propia guarida, en la cual 
llevan poco más de dos años en su implementación y trámites legales, anhelo de mas de cuatro 
décadas y que hoy junto a este importante aniversario se puede ver consolidada, deseándoles un 
buen navegar, lo cual es celebrado con un Orza cantado por toda la tripulación, acompañado con 
buenos brindis de la mejor pólvora. 

El Hermano “Mateco”, único pirata presente como fundador de nuestra Nao, solicita la caña, para 
hacer buenos recuerdos de su navegar y de Ilustres visitas que nos han visitado, relatando excelentes 
acontecimientos piratas que recuerda en este momento. El Capitán ordena un Orza cantado por toda 
la tripulación. 

El Capitán procede a enganchar como Bichicuma al polizonte Pedro Castillo Nara.- 

A continuación procede a enganchar como Muchachos a los Bichicumas Cesar “Chupa Tinta” Araos y 
David “Tuerto Veas” Veas, los cuales fueron felicitados con Orzas por toda la tripulación. 

El Capitán en nombre de toda la tripulación realiza un especial reconocimiento al Hermano Fundador 
y actual Lugarteniente de la Nao Nicolás “Mateco” Álvarez, recibiendo diploma por ser fundador, 
diploma por haber sido Capitán en varios periodos y un hermoso trabajo náutico del Faro del Milenio 
de Chañaral. 

También se entrega un reconocimiento y diploma a los Hermanos que ocuparon cargo de Capitán y 
un reconocimiento y diploma a toda la tripulación de la Nao por su participación en este importante 
aniversario.  
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Posteriormente hacen uso de la caña, el Condestable  
Nacional  Hno. “Chispa” y el Capitán de la Nao Copiapó-
Caldera Hno. “Esturión”, quienes agradecen al Capitán 
“Delfín Surcador” y tripulación por los presentes recibidos, 
y proceden también a entregar al Capitán algunos 
testimonios conmemorativos a la ocasión y que serán parte 
de la implementación de la guarida 

 

 

7.- ZAFARRANCHO 08 DE DICIEMBRE DE 2020.- 

Asistencia de 6 Hermanos, 1 Muchacho y 1 Bichicuma.- 
El Capitán “Delfín Surcador”, anuncia la visita del  Hno. 
Martin “Lex-Luther”, de la Nao de Tumbes, le damos la 
bienvenida correspondiente con Orzas.- 

 

 

 

8.- ZAFARRANCHO 18 DE DICIEMBRE DE 2020.- 

Asistencia de 7 Hermanos, 2 Muchachos y 3 
Bichicumas.- 
El Capitán hace un breve análisis de las actividades 
realizada en el año, y su navegar realizado a Nivel 
Nacional y otras caletas, la tripulación le brinda las 
orzas correspondientes. 

A continuación, procede a enganchar al muchacho 
Ricardo “Tempano Austral” Henríquez, recibiendo 
de parte de la Capitanía Nacional el Rol N° 3085, el 
cual posteriormente es felicitado por toda la 
tripulación con un orza con 3 andanadas. 

 

GUILLERMO “DELFÍN SURCADOR” VALDIVIESO 

NAO CHAÑARAL 

CAPITÁN 
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Actividades 2020-2021 de la Nao Quintero 
Singladura del Capitán Julio “Navegante” González Reyes 

 
Por primera vez desde febrero 2020 pasado que la tripulación se reúne 

presencialmente. Esta vez al llamado del capitán para incorporar a nuestra Nao a dos 
polizones que merodeaban la Nao en su navegación cibernética, a los que pudimos recibir 
en una cámara presencial. Realizada el 2 de diciembre de 2020. Contamos en esta ocasión 
con la presencia de 10 tripulantes más los dos nuevos Bichicumas. Se tomaron todas las 
medidas de seguridad y el distanciamiento social establecido por la autoridad sanitaria. Un 
animado piquete preparó choripanes y hamburguesas, como condumios y las respectivas 
pólvoras a gusto. Luego de la lectura del Octálogo, el Capitán procede a hacer la pregunta a 
los polizones: ¿aceptan entrar a este juego.? 

Bien por la Nao Quintero, viento fresco sobre nuestras velas, más manos en la sala 
de máquinas, mantenemos nuestro andar con buenos vientos, con la mano firme de 
nuestro Capitán. 

En esta oportunidad, rompiendo su 
aislamiento obligatorio nos acompañó nuestro 
hermano Viejo Lobo de Mar “Pellaifa” a quien 
agradecemos con aprecio su ánimo para 
participar de esta cámara presencial. La jornada 
terminó con las notas de la guitarra y cuncuna de 
los nuevos Bichi Organillo y Perro Mundo.    
OOOorrza Hnos. 
 

Navegando en el Copérnico Doblón 
Un gran piquete de la Nao y familia (escualos), participó en el embarque al yate 

Copérnico Doblón con rumbo a Horcón. Esta oportunidad, se dio por la presencia del 
Capitán y algunos tripulantes de nuestra Nao en la cubierta del yate español, que por estos 
días visita nuestras costas. 

Pedro Jiménez, Capitán de la nave, 
coordinó con el Capitán Navegante, efectuar 
este track en el cual desarrollarían el homenaje 
al RAM Brito y celebración del aniversario de la 
Nao Quintero, oportunidad en la que también 
se entregó el título de “Tripulante en travesía” 
de la Nao Quintero a Pedro Jiménez Torrecilla, 
con el nombre de combate “Johnn Persey”.   

 
Tal como se programó, cerca de los farellones donde el 22 de octubre de 1952, 

fallecieron 23 tripulantes del RAM “Brito” de la Armada de Chile, se entregó al mar una 
ofrenda floral por parte de ambos capitanes. Posteriormente, los bichicumas Don Chico, 
Brinkito y Manquehuito, prepararon algunos condumios a bordo del yate en la bahía de 
Horcón, para atender a los presentes 
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Visita al HHM “El Turco” 

El Hno. Jibaro, con su inmensa bondad, visitó a 
fines de noviembre al Hno. Mayor, ” El Turco” de la Nao 
Algarrobo. Jibaro comentó vía WhatsApp, la visita que 
realizó a su amigo y colega Modelista Naval, Julio “El 
Turco”  Munizaga, para animarlo y hacerle compañía.  
En la foto se puede ver el rol 489, del Hno. “El Turco”. 
  

En nuestro recuerdo está la visita que realizó un 
gran piquete de esta Nao a su Guarida hace unos años. 
El Hno. Jibaro esboza la idea de regalarle un Octálogo 
con nuestro logo al Hno. “El Turco”. Ooorzaa! Jibaro. 
 
  

 

 

Travesía a bahía Inglesa 
Luego del encuentro en el yate Copérnico, 

dos de nuestros hermanos se animaron a 
acompañar al Capitán J. Persey en un track a Bahía 
Inglesa. En unos días ya estaban dispuestos a 
zarpar al norte de Chile, los Hnos. Viejo Lobo de 
Bar y Sea Horse. Tras la partida, pasado el 
mediodía, su primer destino fue Papudo. Luego en 
una navegación más larga y con algunas buenas 
mojadas e historias de mar, llegaron a la caleta de 
Punta de Choros, donde tras algunos intentos 
fallidos, desembarcaron en una pequeña isla para 

estirar las piernas.  Claro que ya no podrían llegar a su destino por restricciones sanitarias 
que los obligaban a guardar una larga cuarentena, motivo por el cual toman rumbo a La 
Herradura, en Coquimbo, donde aprovechan de compartir con Hermanos de la Costa de la 
caleta. Puede que en una próxima edición tengamos alguna buena historia de esta hermosa 
aventura. 
  

Cursos de vela 
En la singladura del Capitán Navegante, en abril 2020, 

se realizaron dos cursos de vela en forma remota, a cargo del 
Hno. Sea Wolf, con cerca de 30 participantes los que hasta la 
fecha esperan poder completar la parte práctica del curso, 
suspendido, por la pandemia. 
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Buzón de los deseos 
Como todos los años se entregó renovado el buzón de los deseos a la Iglesia de 

Quintero para recibir las peticiones que serán depositadas a los pies del Cristo Sumergido 
de la bahía de Quintero 
 
Terreno para un sueño 

Se han efectuado importantes contactos con la Alcaldía de Quintero para la 
obtención de un terreno en comodato, para poder tener nuestra Guarida definitiva, esto en 
un reconocido sector del borde costero de la Comuna. 
 
Saludos protocolares 

En el mes de marzo se realizó una visita protocolar al Capitán de Puerto recién 
llegado a la Caleta. Con gran entusiasmo el 
Capitán de Fragata LT Gabriel Núñez 
Méndez, recibió los saludos del Capitán 
Navegante y un piquete de tres Hnos. Sea 
Horse, Viejo Lobo de Bar y Aquaman. 
Estableciendo los lazos cordiales y de 
cooperación entre ambas instituciones para 
el desarrollo habitual de actividades en 
común. 
 
 
 
             En este periodo de pandemia, la Nao Quintero ha participado en muchas de las 
invitaciones a zafarranchos virtuales de las distintas Caletas y recibido la visita de ambos 
candidatos a Capitán Nacional. 
 

Julio “Navegante” González Reyes 
Capitán Nao Quintero 
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SINGLADURA DE LA NAO ANCUD 2019 – 2021 

La Nao de Chiloé histórico y mitológico, fundada el 21 de mayo de 1960. 

Capitán de la Nao Ancud Jaime “Chilote” Barrientos Eisele. 

 

1.- NOMBRAMIENTO DE CAUTIVAS EMÉRITAS: 

1.1.- Mediante Bando 02/2019 del 24 agosto 2019 la Nao Ancud, considerando que en el 

Bitácora Fundacional consta que el Hermano Helmuth Eisele Kempowski, es uno de los 

fundadores con fecha 21 Mayo 1960 de la Nao, habiendo zarpado al Mar de la Eternidad el 

20 febrero de 1989 como Hermano Activo; procedió nombrar a su viuda Gerda Helle 

Kemposki como CAUTIVA EMÉRITA, pasando a integrar el Rol. I de la Nao Ancud. 

La ceremonia de entrega del pergamino, fue presidida por el Capitán “Chilote“ y se 

realizó en la Villa Chacao, guarida personal de la Cautiva Emérita, con la presencia de 

hermanos, cautivas y familiares, el día 24 noviembre del 2019. 

 

1.2.- Mediante Bando 04/2019 del 30 noviembre 2019 la Nao Ancud, considerando que en 

el Bitácora Fundacional consta que el Hermano Santiago Gipoulou Rutherford, es uno de 

los fundadores con fecha 21 mayo 1960 y su primer Lugarteniente (Capitán), habiendo 

zarpado al Mar de la Eternidad el 02 septiembre del año 1978 como Hermano Activo; 

procedió nombrar a su viuda María Luisa Milling Rutherford como CAUTIVA EMÉRITA, 

pasando a integrar el Rol. II de la Nao.  

La ceremonia de entrega del pergamino fue presidida por el Capitán “Chilote” y se 

realizó en Ancud, guarida personal de la Cautiva Emérita, con la presencia de hermanos, 

cautivas y familiares, el 26 enero del 2020. 
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2.- ACTIVIDADES NÁUTICAS: 

2.1.- Encuentro Náutico Bahía de Ancud 2019; desarrollado el 

sábado 05 octubre desde las 09,30 horas. Actividad para todo 

público y niños desde 10 años acompañados de sus padres. 

Modalidad vela tradicional y vela deportiva.  

Organizado por la Nao Ancud, con la colaboración del 

Club Deportes Náuticos Ancud del que es uno de sus 

fundadores el Hermano “Chilote”, más el apoyo de la Capitanía 

de Puerto de Ancud y la Municipalidad.  

Se entregaron diplomas de participación y objetos 

recordatorios. 
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2.2.-   Taller de Navegación a vela y Kayak en playa Lechagua de Ancud ; desarrollado el 

sábado 28 diciembre 2019 desde las 09,30 horas. Actividad denominada “Volver a navegar 

para valorar y proteger nuestra mar”; la edad mínima de los participantes fue 15 años. Esta 

actividad también fue organizada por la Nao Ancud, con la colaboración del Club Deportes 

Náuticos Ancud, el apoyo de la Capitanía de Puerto de Ancud y la Municipalidad. Se 

entregaron objetos 

recordatorios. 

 

  

 

 

3.- CLASES PARA PATRÓN DEPORTIVO DE BAHÍA: 

Impartidas por el Capitán de la Nao Ancud Jaime “Chilote” Barrientos Eisele, con 

licencia vigente.        Se desarrollaron las clases teóricas, vía zoom los días sábado durante 

los meses de octubre y noviembre del 2020. Para ello se utilizó las tres unidades de las 

Cartillas de Patrón Deportivo de Bahía, de la Nao Valparaíso, preparadas por el Hermano 

Leonidas “Lobo” Valenzuela Rivera. Se contó con el apoyo del Adelantado Nacional 

Deportes Náuticos, Hermano Victor “Canalero” Leddihn. Considerando el Estado de 

Excepción Constitucional y las restricciones por la pandemia que afectan al país; las clases 

prácticas de navegación a vela, remo y motor, no 

se han podido realizar. 

 

PARTICIPANTES: 

1.- Hermano Jaime”Barlovento”  Alcaino Cares. 

2.- Hermano Pedro “Zumo” Gutiérrrez Águila. 

3.- Muchacho Wolff von Arnswald Boequer. 

4.- Muchacho Gastón Cárcamo Vidal. 
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5.- Muchacho Jorge Ampuero Díaz. 

6.- Muchacho Manuel Àguila Coyopae. 

7.- Muchacho Patricio Rojas Reyes. 

 

4.- ENGANCHE DE HERMANOS: 

Durante la Singladura, fueron enganchados los siguientes tripulantes: 

1.- Wolff “Dresden” von Arnswald Boequer. 

2.- Gastón “Star” Cárcamo Vidal. 

3.- Jorge “Kaweskar” Ampuero Diaz. 

4.- Manuel “Buzo” Águila Coyopae. 

5.- Patricio “Drakkar”Rojas Reyes. 

 

 

Jaime “Chilote” Barrientos Eisele 

Capitán de la Nao Ancud 

 

 

 
Goleta Ancud 

  



91 
 

INFORME DE LA NAO ALGARROBO 

Queridos Hermanos, abril de 2021, miramos hacia atrás y cuesta creer lo que hemos 

vivido desde fines de 2019. Casi un año y medio en el cambiaron todos nuestros planes y 

expectativas. En todos los niveles hemos debido adaptarnos a esta realidad distópica y 

amenazante. Sin embargo, a pesar de ello, nuestra Nao y su tripulación ha logrado 

maniobrar bien el bajel y mantener una buena navegación.  

Nuestra tripulación 

En cuanto a la Tripulación, se engancharon virtualmente a cuatro Hermanos:  

Fernando “El Maño” Alen, Boris “Trauko69” Colja, Carlos “Ñancupél” González y Benjamín 

“Vitto” Bitrán. Además, se reembarcó nuestro Hermano Fundador Rodolfo “Vikingo II” 

Schmidlin.  

Debimos lamentar el desembarque voluntario de nuestros Hermanos Viejos Lobos 

de Mar, el Ex Capitán Nacional Oscar “Ojo de Aguila” Ascúi y el querido Mario “Masima” 

Silva, ambos por razones de salud.   

Se dio ascenso a cinco muchachos y se enroló a cuatro bichicumas.  

Lo más lamentable fue ver partir al mar eterno a tres de los nuestros, el Bichicuma 

Juan Carlos “Doterel” Fuenzalida, nuestro Ex Capitán Milan “El Croata” Ceric y nuestro 

Hermano Eric “Ronin” Rivera. 

 

Actividades y logros 

  A pesar de las limitaciones de desplazamiento, muchos tripulantes de la Nao 

lograron navegar a otras caletas para fraternizar con Hermanos de otras Naos.  

Es así como el año 2019 un gran piquete asistió al Zafarrancho de Elección de Capitán 

Nacional en Valdivia, en el Zafarrancho de la Fraternidad y Regata de la Nao Coquimbo La 

Serena, y en los Zafarranchos de Enganche de las Naos San Antonio y Santiago. En el mes 

de julio de 2019, respondiendo a una invitación, una gran partida de abordaje visitó el 

Museo de San Antonio que incluyó una bella navegación por la caleta y un grato bucán de 

camaradería con la dilecta compañía del Hermano Capitán Nacional “Castor”.  

Otras partidas de abordaje participaron del Ritual de Playa de la Nao Constitución, 

el “Jaibaso” de la Nao Antofagasta, el Zafarrancho de Control de Averías de la Nao 

Talcahuano, etc. En el año 2020 un piquete visitó las Nao de Castro en su Zafarrancho 

Emblemático y la Nao Quintero para el Zafarrancho del “Cristo Sumergido”. 

En cuanto a nuestras actividades internas, sobresale en el año 2019 el “Primer 

Concurso de Pintura Escolar” que culmina exitosamente con el “Gran Zafarrancho 

Emblemático de Los Fundadores” en noviembre, de 2019.  
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En mayo celebramos nuestro gran Zafarrancho de Glorias Navales y cambio de 

singladura, con presencia del Capitán de Puerto de la caleta, en el que se reeligió a este 

Capitán por una nueva singladura.  

En agosto, pudimos estar presentes en la guarida del Hermano Masima quien 

celebró su centésimo aniversario acompañado de una multitud de vecinos y organizaciones 

de la caleta, encabezadas por el alcalde de la comuna. Nuestra presentación, en tenida de 

combate con banderazo y arengas cantadas y entrega de regalos, dejó una gran impronta 

en los presentes. 

En diciembre en una emotiva ceremonia, 

se hizo entrega del velero Snipe que el Hermano 

ex Capitán nacional Oscar “Ojo de Aguila” Ascúi 

junto al Hermano Oscar “Nemo” Agüero donaron 

a nuestra Nao y que en dicha ceremonia cedimos 

en comodato al Musa.  

A partir de mayo del año 2020 debimos 

cambiar nuestras actividades presenciales por las 

virtuales, sólo a través de las pantallas de nuestros 

teléfonos y computadores. Así y todo, logramos 

lanzar exitosamente nuestro periódico “La Pluma 

del Pingüino”, que volveremos a publicar en esta 

singladura que se inicia.  

También organizamos un bello Zafarrancho 

de Enganche de dos Hermanos, con la presencia de muchos piratas de otras Naos y de 

nuestro valeroso Capitán Nacional.  

En septiembre logramos un gran hito para nuestra Nao al conseguir un comodato 

por 50 años de un terreno de casi 7.000 m2 para la construcción de nuestra guarida y un 

Parque Nativo.  

En febrero de 2021 logramos otro gran cometido al lograr reunir casi cinco millones 

de doblones a través de una rifa a nivel nacional.  

También debemos celebrar y agradecer el asalto que un piquete de esta Nao realizó 

a la caleta de la Nao Tumbes en la que pudimos fraternizar con muchos tripulantes de esa 

Zona.  

Hoy, ya al término de esta singladura nuestros esfuerzos siguen encaminados a 

reunirnos permanentemente para honrar y practicar las enseñanzas de nuestros 

fundadores: fraternidad y amor al mar.  

Jorge L. "Navegao" Mansilla Inostroza 

Capitán Nao Algarrobo 
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BITACORA ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA DE CAPITANES 
EXTRACTO 

 
Siendo las 09:30 horas del día sábado 08 de agosto de 2020, y en formato virtual el Capitán 

Nacional, Hermano Rolando "Cástor" Fuentes Riquelme, quien preside la Asamblea Nacional, da 
por iniciada esta reunión que fue citada mediante publicaciones en el diario "El Mercurio de 
Santiago", de conformidad a los dispuesto en los Estatutos de la cofradía, mediante Bando Nº 20 
de esta Capitanía Nacional y a través de correos electrónicos a todos los Capitanes de Naos del 
litoral,  declarándola  instalada  por reunirse el quórum necesario para funcionar. 
 
El Programa ya establecido y concordado previamente es: 
1.-  Aprobar la presente Asamblea en forma digital y validar las decisiones a tomar. 
2.-  Someter a votación la ratificación del Bando Nº 17. 
3.- Sometimiento de votación respecto de la situación de estado excepcional constitucional de 
catástrofe y emergencia sanitaria las diferentes mociones propuestas. 
 
Al inicio de la Asamblea, la asistencia es la siguiente: 
 
HONORABLES HERMANOS MAYORES 
1.-  Hermano Kurt “KapBitter” Angelbeck Kroh 
 
CAPITANES DE CAPITÁN NAOS O REPRESENTANTES DEBIDAMENTE ACREDITADOS: 
1.-    Capitán Nao Arica Hermano, Ego “Delfín LXIX” Flores Rivera 
2.-    Capitán Nao Iquique Hermano, Héctor “Látigo Negro” Ortega Salinas 
3.-    Capitán Nao Antofagasta Hermano, Guillermo “Pitutín” Soto Ibazeta 
4.-    Capitán Nao Taltal Hermano, Rainiero “Oreja de Palo” Perucci Osorio 
5.-    Capitán Nao Chañaral Hermano, Guillermo “Delfín Surcador” Valdivieso Bahamóndez 
6.-    Capitán Nao Copiapó-Caldera Hermano, Juan “Esturión” Herrera Hermosilla 
7.-    Capitán Nao Huasco-Vallenar, Hermano Manuel “Algarrobilla” Farías Caimanque 
8.-  Capitán Nao Coquimbo-La Serena, Hermano Osciel “Langostino Amarillo” Velázquez   
Hernández 
9.- Capitán Nao Ovalle-Tongoy, Hermano Alfredo “Leguleyo” Villagrán Tapia 
10.-   Capitán Nao Guanaqueros, Hermano Daniel “Maracaibo” Carrizo Rivera  
11.-  Capitán Nao Quintero, Hermano Julio “Navegante” González Reyes 
12.-  Capitán Nao Valparaíso, Hermano Leónidas “Lobo” Valenzuela Rivera 
13.-  Capitán Nao Chicureo, Hermano Jorge “Tai Fung” Schaerer Contreras 
14.-  Capitán Nao Santiago, Hermano Cristian “Algarete” Sotomayor Stewart 
15.-  Capitán Nao Algarrobo, Hermano Jorge “Navegao” Mansilla Inostroza 
16.-  Capitán Nao San Antonio, Hermano Patricio “Pato Largo” Soza Scolari 
17.-  Capitán Nao Constitución, Hermano Patricio “Falucho Maulino” Salazar Torres 
18.-  Capitán Nao Talcahuano, Hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado 
19.-  Capitán Nao Concepción-San Pedro, Hermano Fernando “Tridente” Busquets Toribio 
20.-  Capitán Nao Tumbes, Hermano Carlos “Neptuno” Moreira Díaz 
21.- Capitán Nao Tomé-Dichato, Hermano Mario “Deriu” Inzunza Derio 
22.- Capitán Nao Penco, Hermano Iván “Quiriquino” Rivero Latorre 
23.- Capitán Nao Quillón Hermano, Fernando “Potro de Mar” Vergara del Valle 
24.- Capitán Nao Mulchén, Hermano Francisco “Petrochelli” Gutiérrez Echavarría 
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25.- Capitán Nao Valdivia, Hermano Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
26.- Capitán Nao Puerto Montt, Hermano Ricardo “Loco Mayo” Fuentealba Herrera 
27.- Capitán Nao Ancud, Hermano Jaime “Chilote” Barrientos Eisele 
28.- Capitán Nao Castro, Hermano Alex “Alicate” Krause Bórquez 
29.- Capitán Nao Quellón, Hermano Héctor “Solitario III” Agüero Barria 
30.- Capitán Nao Coyhaique, Hermano Arnoldo “Pesquisa” Pedreros Guanante 
31.- Capitán Nao Porvenir, Hermano Jorge “Karkamke” Maldonado Lorenzo 
32.- Capitán Nao Puerto Natales, Hermano Miguel “Bauprés” Andrade Cárcamo 
33.- Capitán Nao Punta Arenas, Hermano Javier “Pat’e Palo” Solís Uribe 
 
OFICIALES NACIONALES: 
1.- Lugarteniente Nacional, Hermano Patricio “Huracán” Hendriksen Fuster 
2.- Escribano Nacional, Hermano Esteban “Genghis Khan” Simon Agüero 
3.- Comisario Nacional, Hermano Octavio “Ventarrón” Monzón Berracal 
4.- Veedor Nacional, Hermano Juan “Pistolón” Olivera Peirano 
5.- Condestable Nacional, Hermano Manuel “Chispa” Urzúa López 
6.- Contramaestre Nacional, Hermano Alberto “Pirata Neruda” Augsburger Bachmann 
7.- Vigía Internacional, Hermano Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo 
 
CONSEJEROS DE LOS XV 
1.- Coordinador CXV y Consejero Zona Central, Hermano Héctor “Nautilus” Andrade Vásquez 
2.- Consejero Zona Norte, Hermano Osvaldo “Millonario” Olivares Rivera 
3.- Consejero Zona Norte, Hermano Jaime “Pituto” Galleguillos Miranda 
4.- Consejero Zona Norte, Hermano Carlos “Cachiyuyo” Molina Alvarez 
5.- Consejero Zona Norte, Hermano Nicolás “Mateco” Álvarez Castillo 
6.- Consejero Zona Central, Hermano Enrique “El Toscano” Cintolesi Geerdts 
7.- Consejero Zona Central, Hermano Iván “Aquaman” Azola Benavides 
8.- Consejero Zona Central, Hermano Francisco “Espolón” Esquivel Campaña 
9.- Consejero Zona Central, Hermano Patricio “Barbozza” Bravo Rojas 
10.- Consejero Zona Sur, Hermano Rafael “Chollonca” Ruiz O’Realy 
11.- Consejero Zona Sur, Hermano Arturo “Sobregiro” Vera Muller 
12.-  Consejero Zona Sur, Hermano Juan “Gran Pescador” Salgado Mella 
 
 OBSERVACIONES: 
1.- Para la primera votación no estaba presente el Capitán Nao Tocopilla Hermano Luis “San 
Peter” Ossandón Mallo que se integra después de esta. 
2.- Después de la primera votación se retira el Capitán Nao Coquimbo-La Serena, Hermano 
Osciel “Langostino Amarillo” Velázquez Hernández. 
3.-  Después de la votación de la moción Nº 4 se retira el Capitán Nao Castro, Hermano Alex 
“Alicate” Krause Bórquez. 
 
I.- PALABRAS DE BIENVENIDA Y EL OCTALOGO 
Se da inicio a la Asamblea con las palabras de bienvenida del Capitán Nacional y expone que 
estamos haciendo historia al efectuar la primera Asamblea Nacional de Capitanes en forma virtual 
dada la situación extraordinaria del país por la pandemia y excepción constitucional de catástrofe 
con los problemas técnicos inherentes a esta situación. El Escribano Nacional y Veedor Nacional 
confirman el quorum del 94,28% suficiente para realizar esta Asamblea. A continuación, se presenta 
el Octálogo en versión animada para ser escuchada por los asistentes y se efectúa un homenaje a 
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los tripulantes que han zarpado al Mar de la Eternidad durante la actual singladura del Capitán 
Nacional. 
 
II.-  VOTACION DEL ACUERDO PREVIO: 
El Capitán Nacional informa que según la agenda aprobada se debe votar este acuerdo previo que 
consiste aprobar la ejecución de esta asamblea en forma digital, poder tomar las decisiones, y votar 
en forma virtual.  

Se consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
III.-  VOTACION DE RATIFICACION DEL BANDO Nº 17: 
El Capitán Nacional expone que los antecedentes ya están claramente señalados como lo consignan 
las botellas ya emitidas y que todos los capitanes ya han expresado su opinión en las distintas 
cámaras efectuadas, botellas y comunicaciones telefónicas. 
  
El Capitán ofrece la caña a los capitanes para aportar antecedentes nuevos y distintos a los ya 
emitidos, pero no más de un minuto de exposición: 
 
El Capitán Nao Puerto Montt expresa que lo central es abocarse al tema de la pandemia que nos va 
a obligar a tomar decisiones nuevas sobre situaciones nunca antes vistas, derogar un documento 
para establecer otro parecido es un sin sentido y hay que ir al fondo de los temas y reorientar la 
cofradía para enfrentar lo que nos apremia. A su juicio, el bando 17 va a ser superado por lo que 
decidamos aquí y estima que su derogación o no se transformó en un tema personal. 
 
El Capitán de la Nao Arica explica que en cámaras anteriores se propuso votar la vigencia o no del 
bando 17 y después tratar el tema de la pandemia. Finalizando esta exposición hubo comentarios 
de los asistentes en relación con el límite de tiempo de un minuto no respetado. 
 
El Capitán de la Nao Valdivia expresa que en virtud del tiempo va a dar lectura a un escrito dando 
a conocer la posición de la Nao Valdivia frente a este tema siendo el siguiente: “Hermanos, la Nao 
Valdivia ha visto con un poco de extrañeza los acontecimientos que han sucedido en estos últimos 
momentos en nuestra Cofradía generado por el ya conocido bando 17 y que lamentablemente han 
dividido nuestra institución. La cámara de oficiales de la Nao Valdivia ha analizado todas las 
propuestas enviadas y creemos que con los aportes hechos por las Naos de Iquique, Santiago, San 
Antonio, Concepción y sumando además los aportes técnicos de la cámara de la Nao Santiago en 
respuesta a nuestro Veedor Nacional, la contundente presentación de la Nao Porvenir; Todos los 
anteriores nombrados más algunos que apoyaron, pero no escribieron sus propuestas por 
considerar estar representados por los ya mencionados, se dieron el trabajo de analizar 
concienzudamente las diferentes propuestas que además fueron ratificadas por dos respuestas 
sobre el particular que emitió el Honorable Consejo de los XV en sus informes tanto al Capitán 
Nacional como ante la consulta realizada por la Nao Santiago y que todos los capitanes fuimos 
informados mediante botella electrónica”. El Capitán Nacional le comenta que se ha excedido en el 
tiempo y el Capitán de la Nao Valdivia le responde que terminará de inmediato, en menos de un 
minuto; ante esto, el Capitán de la Nao Puerto Montt enuncia que todos estos antecedentes ya los 
tenemos por escrito y si vamos a repetir todo de nuevo vamos a pasar la mañana entera escuchando 
lo mismo. 
 
 Ante esta afirmación el Capitán de la Nao Valdivia expresa su molestia frente este y otros 
comentarios de Capitanes de que se ha excedido en el tiempo siendo el Capitán Nacional el que lo 
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conmina a continuar dándole así la oportunidad de terminar su exposición; sin embargo, se disculpa 
y decide retirarse desconectando su video y dando por terminado su relato, sin antes expresar que 
es una falta de respeto lo sucedido. El Capitán Nacional refuerza la idea de que si hay elementos 
ajenos a lo ya expresado se diga en menos de un minuto. 
 
El Capitán Nacional toma la caña y procede a efectuar la votación a cargo del Escribano Nacional 
con una pregunta directa a cada Capitán de Nao si aprueba o rechaza el bando Nº 17 dando como 
resultado una aprobación de 26 votos, rechazo de 6 votos y una abstención del Capitán de la Nao 
Valdivia por considerar que el bando 17 está fuera de las Ordenanzas y Protocolos.  
 
El Capitán Nacional propone que la segunda votación de la agenda relacionada con el apruebo 
simple o con las aclaraciones del Consejo de los XV sean analizados en los puntos 4 y 5 del 
documento Mociones de Acuerdo de Funcionamiento en Estado Excepcional y no se realice porque 
se discutirá más adelante.  
 
Ante esta propuesta el Capitán de la Nao Chicureo expone que todo el problema se reduce a que si 
vamos a dar cumplimiento a la Ley 21.239 o no; es espíritu de nuestra Hermandad respetar nuestra 
democracia interna, pero, por otra parte, somos una institución con personalidad jurídica y estamos 
sometidos a la ley, ésa es la decisión que tenemos que tomar y votar. El Capitán Nacional explica 
que el bando 17 se emitió en el mes de abril y la ley que hace referencia el Capitán es de junio de 
este año y en la práctica y en su opinión la ley refuerza el bando 17, sin perjuicio que pueda haber 
otras opiniones porque prácticamente dice que en esta situación de pandemia las autoridades 
pueden seguir funcionando y se reconoce y valida las elecciones que ya se han hecho. No es posible 
sólo votar el cumplimiento o no de la Ley 21.239, como lo desea el Capitán de la Nao Chicureo, 
debido a que es un antecedente mas que se envió y que también se enviaron los puntos a tratar y 
si nos avocamos a estos solucionaremos el problema. Sin perjuicio de lo anterior, debemos tener 
presente, como también está contemplado en los puntos que vamos a tratar, que esta situación del 
país va a variar en algunas zonas como ha ocurrido, por lo tanto, en algunas zonas ya se podrán 
hacer reuniones físicas. 
 
El Capitán de la Nao Santiago expone que la Ley 21.239 es super clara, pero la ley no permite las 
votaciones que vayan en contra de nuestras Ordenanzas y Protocolos y prorrogan en tres meses las 
elecciones realizadas y valida las elecciones realizadas dentro de la normativa vigente de cada una 
de las instituciones. Nosotros por sobre todo somos una institución que participa dentro de un país 
y por sobre todo están las normas de este país; dicho esto mismo, no podemos saltarlas ni podemos 
objetarlas ni verlas, lo único que autoriza esta ley es a prorrogar a los Capitanes, en este caso, ya 
electos antes de esta pandemia. Para mi es muy importante decir esto, a pesar de lo que acabo de 
ver de la famosa votación, no importa los argumentos que yo di o que dio el Consejo de los XV para 
decir que todo esto, que estábamos haciendo, estaba mal y veo que todos votamos medio extraño 
y me llama mucho la atención que es lo que está pasando con nuestra Cofradía, veo que Capitanes 
insultan, gritan, no dejan terminar a un Capitán su exposición. De verdad, estoy realmente 
sorprendido con lo que ha pasado, de todas maneras y para terminar me gustaría que, si se van a 
hacer modificaciones, porque lo que se está planteando es una modificación que no puede ser por 
el tipo de Asamblea, nos leyeran y nos dijeran cuales son los puntos. El Capitán Nacional le replica 
que por lo que él ha observado nadie ha insultado a nadie, solamente se establecieron las reglas 
del juego respecto de aportar antecedentes nuevos y se dio un minuto para ello, incluso al Capitán 
de la Nao Valdivia se le ofreció terminar su exposición y después pidió disculpas frente al 
procedimiento; en segundo lugar la situación de la ley usted mismo en otras oportunidades ha 
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dicho que lo que nos guía son las Ordenanzas y Protocolos y que la situación legal es una situación 
anexa; respecto a la lectura que usted hace de las comunicaciones con respecto al bando 17 con el 
Consejo de los XV yo le aconsejaría que tuviera una lectura mucho más seria al respecto porque lo 
que usted dice, no lo es.    
 
IV.- VOTACIONES DE LAS MOCIONES DE ACUERDO DE FUNCIONAMIENTO EN PERÍODO 
EXCEPCIONAL 
El Capitán Nacional toma la caña y procede a dirigir la votación de los puntos en tabla a tratar 
punto por punto: 
 
1.-  La situación extraordinaria o de excepción impartida por la autoridad civil, deben ser 
reconocida en Bando del Capitán Nacional que así lo exprese.  

En votación se aprueba por unanimidad. 
 
2.-  En esas circunstancias extraordinarias las actividades de la Cofradía seguirán realizándose 
por vía virtual, a través de alguna plataforma que técnicamente sea apropiada, a fin de reunir a los 
hermanos con presencia en un mismo momento, previa citación formal por correo electrónico, 
debiéndose tomar Bitácoras de las mismas. Este acuerdo regirá solamente en el estado excepcional 
mencionado nacional o zonal. 
Estas reuniones virtuales pueden ser: 
ZAFARRANCHOS, CAMARAS DE OFICIALES, CAMARAS Abiertas o Cerradas, CAMARAS DE PROA, 
CAMARAS DE CAPITANES DE NAOS, ACADEMIAS, ASAMBLEAS NACIONALES DE CAPITANES DE 
NAOS, Ordinarias o Extraordinarias.  

Se consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
3.-  VOTACIONES. Para el caso que sea necesario efectuar votaciones en las Asambleas o demás 
instancias, éstas se efectuarán nominándose a cada participante con derecho a voto a fin de que 
exprese a viva voz su preferencia. Si la comunicación cibernética fuere inestable y no pudiere emitir 
su voto el hermano podrá hacerlo por correo electrónico, WhatsApp oficial de su Nao o Nacional 
según el caso. Si la votación corresponde a que sea secreta, porque así lo señalan las Ordenanzas o 
porque así lo decide la Nao, se usará el sistema técnico correspondiente el que se avisará con la 
antelación debida. El Capitán Nacional hace un alcance respecto a la votación secreta en relación 
con que le solicitó al hermano “Hacker” que le indicara un sistema de votación secreta, lo probaron 
juntos con resultados positivos; asimismo, el sistema zoom también tiene un sistema de votación 
secreta, por lo tanto, una votación secreta técnicamente es posible y en cada ocasión se decidirá 
cual sistema usar. Se enviará una botella explicando estos sistemas técnicos.  
 
El Capitán de la Nao Chicureo expone que los artículos 16 y 18 fijan como condición que el voto sea 
secreto y no se refiere al tema, entonces, de acuerdo con el principio de la legalidad nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedir hacer lo que ella no prohíbe, por lo tanto, no 
hay ningún problema para hacer las elecciones públicas porque no es una obligación que el voto 
sea secreto. El Capitán Nacional refuerza lo planteado con el principio de derecho público que dice 
que todos los funcionarios públicos no pueden hacer algo que la ley no permita; al revés, en las 
instituciones privadas pueden hacer todo lo que estimen conveniente si la ley no lo contempla; es 
decir, nosotros somos una institución privada y podemos hacer todo lo que nosotros queramos 
siempre que no vayamos contra la ley. En cambio, los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo 
que la ley dice. 
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El Capitán de la Nao Iquique recuerda que en un acuerdo de Capitanes se estableció que en las 
elecciones de Capitanes el voto es secreto y el Capitán Nacional lo reafirma. 

El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
4.-  El Capitán Nacional toma la caña e informa que este punto está establecido en el punto III 
del informe del Consejo de los XV y dice: 
 
En el estado de excepción o extraordinario no procede que se realicen enganches, ya que constituye 
el momento más solemne de incorporación a la cofradía como Hermano de la Costa.  
 
El Capitán Nacional ofrece la escota, haciendo el planteamiento que en las Naos grandes esto no es 
un problema, los enganches pueden esperar a que la situación se vaya mejorando y poder juntarnos 
en forma física en algún momento; pero, en las Naos pequeñas, cuando son siete u ocho hermanos, 
un hermano se enferma o cambia de domicilio quedan seis; pero, tienen tres muchachos que 
cumplen los requisitos para ser hermanos, ¿Cómo lo solucionamos para que estas Naos sigan 
navegando? Para las Naos pequeñas esto es un drama. 
 
     El Capitán de la Nao Iquique expresa una posible solución excepcional para las Naos pequeñas, 
sin perder la hermosa mística que es el enganche. Es que el Capitán lo nombre administrativamente, 
junto con la ficha y todos los antecedentes, pero, la ceremonia misma se haga como corresponde 
una vez que termine la pandemia y así mantenemos las tradiciones de nuestra hermandad. Lo 
plantea que se haga en forma excepcional y no para todas las Naos. 
 
El Capitán de la Nao Arica explica que, como Nao chica, apoya lo expresado anteriormente 
pudiendo hacer los ascensos para los que están con los requisitos cumplidos y lo extrapola para 
todos; es decir, para cualquier Nao ya sea grande o chica y que cada una determine si lo hace o no 
en forma virtual, pero siempre respetando que una vez terminada la pandemia se realice la 
ceremonia in situ porque es lo más lindo en la vida en un hermano. 
 
El Veedor Nacional ratifica las dos ponencias anteriores y es super atendible que, por lo importante 
y solemne, la ceremonia de enganche sea postergada no obstante en forma previa se le puede dar 
el rol y tendrá los mismos derechos que todo hermano en la medida que cumpla los requisitos. 
 
El hermano Deriu corrobora lo expresado por los Capitanes anteriores y comenta que su Nao está 
solicitando a la Capitanía Nacional el enganche de dos muchachos y es efectivo que si estamos 
viviendo una época muy especial de nuestro país no podemos parar en algunas cosas y en otras no. 
Por lo tanto, coincide que se le otorguen los derechos que corresponden como hermano y que la 
ceremonia ritual se haga una vez que esto concluya. 
 
El Capitán de la Nao Santiago opina que a diferencia de los Capitanes anteriores estima que el 
enganche a hermano o el ascenso a muchacho es uno de los momentos más importantes de un 
hermano en la Cofradía. Cree que cualquiera que quiere ser Hermano de la Costa puede esperar 
cuatro o cinco meses más y no habría diferencia, el hecho de portar esta insignia es un honor, no 
cualquiera la puede llevar, y no ve cuál sería la diferencia en que alguien que quiera ser Hermano 
de la Costa sea un muchacho en tiempo de pandemia donde no se puede salir de la casa, en donde 
no nos podemos juntar, donde difícilmente podemos llevar este uniforme o ser muchacho o 
hermano, cree que no marca la diferencia y a lo mejor la única diferencia sería en el botín que 
pagaría a su Nao. El portar la insignia y ser Hermano de la Costa es un honor y cualquiera que quiera 
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serlo puede esperar seis meses más, en su Nao hay muchachos que llevan diez años y siguen 
participando. 
 
El Capitán de la Nao Guanaqueros expresa que el procedimiento a seguir es tal cual como lo ha 
estado haciendo en las actividades con las cámara de proa; su Nao sigue comunicándose con los 
muchachos y bichicumas y no ve por qué no se puede seguir con el desarrollo de poder enganchar 
a muchachos sobre todo que la ceremonia lúdica se puede obviar perfectamente, pero, la 
ceremonia formal se puede hacer porque incluso para enganchar un muchacho a hermano 
perfectamente pueden asistir las cautivas, polizones y hermanos tal cual como lo especifica las 
Ordenanzas. Hay muchachos que tienen dos o tres años y están en condiciones y, si lo determina 
la cámara de oficiales junto con los hermanos, cree que no hay ningún motivo para no hacer la 
ceremonia. Tuvimos ya una prueba en la Nao Algarrobo en donde se engancharon tres muchachos, 
participó en esa ceremonia y la encontró perfectamente replicable en las otras Naos. 
Perfectamente la ceremonia de enganche formal de hermano se puede hacer virtualmente, por lo 
tanto, no podemos obstaculizar el desarrollo y seguir funcionando porque esta pandemia puede 
durar tres, cuatro, cinco o seis meses más o un año más, no sabemos, y nosotros hemos seguido 
funcionando y vamos a seguir funcionando y si las Naos determinan hacer un desarrollo de 
enganche de muchacho a hermano cree que perfectamente se puede realizar. 
 
El Capitán de la Nao Chañaral ratifica lo enunciado por el Capitán de la Nao Iquique y encuentra 
que es muy cuerdo en el contexto que se está viviendo en Chile y en el mundo y que ya llevamos 
cinco meses y no tenemos ninguna posibilidad que en los próximos tres o cuatro meses esto se 
solucione; es decir, vamos a pasar al 2021 con pandemia por lo tanto  cree que si es bueno 
considerar el ascenso de un muchacho a hermano manteniendo a futuro, una vez que esto se 
normalice sea el año que sea, la ceremonia y ritual que corresponda. 
 
El Capitán de la Nao Coyhaique relata la experiencia de su Nao que ya llevan más de cinco meses 
en cuarentena y la única forma de mantener esta actividad es hacer cámaras virtuales con 
reuniones zoom los zafarranchos audiovisuales. En mayo y para motivar a la tripulación menor se 
hizo un ascenso de bichicumas a muchachos en forma virtual en la cual la cautiva fue la que hizo el 
cambio de pañoleta y un escualo al otro muchacho. Felizmente, el día 13 de junio empezó el 
desconfinamiento en esta región permitiendo la apertura de restaurantes y café con un 25% de 
aforo y la ley nos permite hacer reuniones hasta un máximo de 10 personas en un lugar cerrado y 
un máximo de 50 personas en un lugar abierto. Aprovechando esta coyuntura el día 18 de junio se 
hizo un zafarrancho en nuestra Nao en forma presencial con un máximo de 10 personas y se 
procedió a hacer el ascenso en forma presencial. Ya estamos casi normal y tenemos el próximo 
zafarrancho presencial en sábado 29 de este mes. 
 
El Capitán de la Nao Concepción-San Pedro reconoce que fue voto de minoría y que esta instancia 
resolvió una cosa distinta a su voto, pero quiere recordar que estamos pronto a cumplir 70 años, 
una organización que cumple 70 años no es menor, y nos hemos regido todo este tiempo por el 
espíritu de los siete fundadores en que ha prevalecido la hermandad y la fraternidad antes que las 
leyes y la reglamentación e indica que le extraña que estemos cayendo en discusiones legales. 
Recientemente, el Capitán Nacional hizo un planteamiento jurídico y nos preguntaba si 
entendíamos o no y su opinión es que una institución no es más justa teniendo más normativa, así 
que, depongamos los egos y hagamos hermandad. 
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El Capitán de la Nao Puerto Montt concuerda con el planteamiento anterior y la experiencia de la 
Nao Coyhaique y su posición es aceptar la propuesta del Capitán Nacional en el sentido de que cada 
Nao pudiera enganchar a hermanos, previo aviso a la Capitanía Nacional, y en algunas Naos se 
podría hacer en forma virtual y en otras en forma presencial según como sea el nivel de 
desconfinamiento. La idea es seguir funcionando y no detenerse porque esta pandemia nadie sabe 
cuando va a terminar y la hermandad tiene que seguir evolucionando y probar cosas nuevas e ir 
adecuándonos a los tiempos.  
 
El Capitán Nacional toma la caña y expone que sin perjuicio que faltan Capitanes por exponer ya 
hay dos posiciones claras frente al tema: 1º que los enganches sigan haciéndose en forma virtual y 
el 2º es que el enganche se de el número en forma administrativa y virtual y la ceremonia se realice 
en forma presencial cuando se pueda y podríamos decidir entre las dos. 
 
El Capitán de la Nao Algarrobo agradece la asistencia al zafarrancho de enganche al Capitán de la 
Nao Guanaqueros y aclara que en dicha ceremonia tanto los enganches como los ascensos era una 
decisión ya comprometida antes de que empezara la pandemia, se contaba con los roles y 
paramentos, y por lo tanto la Nao se comprometió con los incumbentes a realizar la ceremonia 
presencial correspondiente cuando sea posible. La apuesta de la Nao fue a seguir jugando y estamos 
contento con el resultado y creemos que los futuros ascensos o enganches debiéramos hacerlo en 
el juego real y vamos a suspender los ascensos y enganches hasta que nos veamos las caras de 
nuevo. Esto no significa que todos debamos hacer lo mismo, sobre todo en Nao pequeñas que si 
están en problemas. Finalmente, lamenta mucho la situación en que nos vimos comprometidos 
hace un rato atrás con el bando 17 y básicamente debemos mirar lo que hicimos, como terminó y 
aprender de ello. Además, producto de esta situación le habría gustado justificar su voto, pero acata 
la decisión. 
 
El Capitán de la Nao Ovalle-Tongoy resalta y coincide que el tesoro más preciado son nuestras 
Ordenanzas y Protocolos, sin embargo, hay que atender también a los tiempos actuales que se 
están viviendo y en ese sentido alaba la visión que ha tenido nuestro Capitán Nacional que ha 
comprendido que estamos en una situación absolutamente extraordinaria y nadie en su sano juicio 
podría haber entendido o predicho que podríamos tener una pandemia de esta naturaleza; eso 
significa, necesariamente, que tenemos que adaptarnos a los tiempos y cree que en la manera en 
que se ha hecho para seguir practicando nuestros rituales, sobre todo, cuando se trata de los 
zafarranchos o en el caso que se estaba recién mencionando cuando se trata de los ascensos, como 
por ejemplo de bichicuma a muchacho o de un muchacho que pasa a ser hermano, efectivamente 
debemos utilizar este mecanismo o medios digitales porque es la forma en que se están 
relacionando el resto de las instituciones Cree que la hermandad, si bien es cierto debe respetar en 
forma irreductible todo lo que son sus Ordenanzas y Protocolos que son tan preciados, no es menos 
cierto que estamos en una situación absolutamente excepcional y en este sentido cree que la última 
opción señalada en la cual podemos hacer los ascensos en forma virtual y posteriormente, cuando 
termine la pandemia, podamos  hacerlo en forma presencial guardando toda la ritualidad y no 
perdemos nada de nuestra esencia como Hermandad de la Costa de poder funcionar como lo 
hemos hecho. Ve con alegría que la gran mayoría de las Naos funciona de esta manera y desde ese 
punto de vista la alternativa 2 es la más acertada. 
 
El Capitán de la Nao Chicureo ve dos aspectos en este tema, por  una parte el número de rol es 
importante, la antigüedad que tenga el hermano es importante porque hay circunstancias en que 
es decidor por ejemplo en caso de empate en una elección o en caso de postular como hermano 
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mayor; por otra parte, al cumplir los requisitos el muchacho pasa a tener un derecho adquirido que 
no se puede violar, por lo que dije anteriormente, por lo tanto creo que debería dejarse al 
interesado la decisión de si acaso ingresa inmediatamente en forma virtual, celebrando con 
posterioridad cuando sea posible la ceremonia respectiva, o prefiere esperar a hacer todo cuando 
sea posible. 
 
El Capitán de la Nao Ancud expone que su Nao apoya a nuestro Capitán Nacional con el punto 2; es 
decir, el enganche virtual y la ceremonia a posterior cuando se pueda. Debemos tener presente que 
el Octálogo es la filosofía de nuestra Cofradía, de tal manera que pensemos y vivamos el Octálogo. 
 
El Veedor Nacional resume las posiciones que son: 1º que se puedan hacer los enganches con sus 
ceremonias en forma completa y virtual. 2º que el enganche se haga en forma virtual y la ceremonia 
se posterga para hacerla en forma presencial. 3º No hacer ningún tipo de enganche ni ascensos en 
forma virtual. Finalmente, la opción 4º es la que el interesado decide si espera o no. 
  
El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y el resultado es el siguiente: 

Opción 1:   2 votos  
Opción 2: 22 votos 
Opción 3:   4 votos 
Opción 4:   5 votos 

 
Como resultado la Asamblea Nacional de Capitanes decide que en el estado de excepción o 
extraordinario los enganches se podrán realizar por vía cibernética, desde que tenga el rol 
entregado por la Capitanía Nacional, gozando de los derechos y deberes del cargo desde ese 
momento, pero la ceremonia tradicional en forma de presencia física se hará tan pronto las 
circunstancias sanitarias lo permitan.  
 
5.-  El Capitán Nacional toma la caña e informa que este punto está establecido en el informe 
del Consejo de los XV y dice: 
 
Se faculta a los Capitanes de Naos a evaluar con su Cámara de Oficiales, si es pertinente o no, el 
ascenso de Bichicuma a Muchacho, mediante zafarrancho virtual y de hacerlo seguirá lo más 
apegado posible al ritual establecido en el Anexo 6 de la Ordenanzas y Protocolos, definido como 
“Protocolo N° 5 Ritual Juramento del Muchacho”. 
 
El Capitán del a Nao Iquique expone que esta inquietud él también la había planteado y está de 
acuerdo con este procedimiento porque esto es solamente un cambio de pañoleta porque en el 
cuadro de los piratas es una simple rata de mar y que se le cambia la pañoleta por los méritos que 
tiene; quizás, los méritos no los podremos ver porque es virtual y para mucho tiempo más no nos 
vamos a estar viendo físicamente; pero, tenemos por ejemplo en nuestra Nao todos los jueves 
nuestro condestable que trabaja con la tripulación menor y hace un seguimiento de conocimientos 
y de actitud de sus integrantes y por lo  tanto tiene antecedentes y lo que no tiene es el informe de 
cómo se está comportando en la sala de máquinas con el mayordomo porque no lo tenemos; por 
lo tanto, en base a lo que puede hacer un condestable en su informe (que asiste, participa, 
responde, aprende, tiene conocimientos, participa en los zafarranchos virtuales) podríamos, según 
su punto de vista, autorizarlos y ponerle la pañoleta en forma simbólica a distancia porque es un 
cambio solamente de pañoleta. Así esta gente no tendría tres o cuatro meses esperando y 
podríamos hacer la ceremonia de cambio de pañoleta de alguna forma. La idea es seguir los mismos 
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procedimientos que están en nuestras Ordenanzas y Protocolos con la diferencia que la pañoleta 
se la puede cambiar su cautiva, escualo o sirena. 
 
El Capitán de la Nao Santiago, insiste en su punto, como Nao de Santiago tiene hermanos que son 
bien cuadrados, y ¿cómo se va a medir la humildad, el servicio, las ganas de apoyar a los otros 
hermanos si no se pueden ver, si no hay una sala de máquinas? Anteriormente mencionó que 
podemos esperar tres o seis meses y cualquiera que quiere ser hermano puede esperar, tiene que 
esperar, y no quiere ser majadero pero ¿cómo se evalúa a un muchacho o bichicuma que quiere 
ascender o ser hermano si no hay la posibilidad de verlo? y voy a tener un muchacho o bichicuma 
sólo con conocimientos de las Ordenanzas y Protocolos y ya nos dimos cuenta que no sirven para 
nada porque aquí votamos algo totalmente diferente; prefiere tener buenas personas que gente 
con más conocimientos, prefiere tener un hermano servicial, cariñoso, humilde y capaz de servir a 
otro hermano que alguien que se sepa todas las Ordenanzas y Protocolos porque esto puede 
aprenderlo con el tiempo. Por eso, insiste y, la postura de su Nao es que alguien que quiere ser 
hermano de la Costa puede esperar el tiempo que sea necesario, hay Hermanos de la Costa que se 
demoran 10 años en pasar y crecer y como Nao Santiago estamos dispuestos a que los que quieran 
quedarse y quieran ser hermanos, tienen que esperar lo que tengan que esperar. Ya hay partes en 
donde se está abriendo la cuarentena y de aquí a un tiempo más esto va a pasar, no apuremos a la 
gente innecesariamente, tengamos calidad de hermanos, no cantidad de hermanos. 
 
El Capitán Nacional toma la caña y comenta que cree que hay que aprender a leer y lee parte de la 
moción: “Se faculta a los Capitanes de Naos a evaluar con su Cámara de Oficiales, si es pertinente 
o no, el ascenso de Bichicuma a Muchacho…..” cada cámara lo evaluará. 
 
El Capitán de la Nao Arica manifiesta su apoyo a la ponencia del Capitán de la Nao Iquique y la 
verdad es que el Capitán y sus oficiales van a evaluar y como su Nao es una Nao Chica y tiene un 
bichicuma que está en instrucción teórica y no va a estar sirviendo mesas y no pueden seguir 
esperando y se está evaluando virtualmente y según su experiencia con el sistema virtual han 
aprendido mucho más que antes, entonces se evalúa y se ve cuanto nos han ayudado. Son gente 
joven que nos ayudan en la parte electrónica y virtual y como es mucho más complicado pasar de 
muchacho a hermano y esto es sólo cambiar la pañoleta. Hay que incentivar al que está como 
bichicuma para pasar a muchacho y después tendremos que analizar si cambiamos nuestras 
Ordenanzas y Protocolos. En este momento el cambio de pañuelo lo hace el condestable con la 
oficialidad de cada Nao. 
 
El Capitán de la Nao Coyhaique en beneficio del tiempo comenta que ya se hizo una votación de 
enganche de muchacho a hermano y ahora nos estamos deteniendo en una conversación de sólo 
un cambio de pañoleta de estas ratas de playa que no valen nada. Aprovecha de comentar la 
experiencia en Coyhaique en que se dio la oportunidad de hacerlo en forma presencial y se hizo. 
Cree que no hay que detenerse y si se va a hacer el cambio de pañoleta lo podemos hacer y si ya se 
aprobó el cambio de muchacho a hermano, lo demás es cambio de pañoleta. 
 
El Capitán de la Nao Chicureo expresa que uno de los problemas serios que ha tenido la Hermandad 
de la Costa es un problema de selección de quienes entran, por lo tanto, el tema que estamos 
tratando es de la máxima importancia. La selección se realiza entre los bichicumas, el paso de 
bichicuma a muchacho es la piedra fundamental de la Hermandad de la Costa, una vez que ya es 
muchacho es diferente, está haciendo méritos para ser hermano, pero ya está metido dentro de la 
hermandad; es a nivel de bichicuma que tiene que hacerse la selección, por lo tanto, para que un 
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bichicuma pueda pasar a muchacho tiene que haber habido un período de convivencia que permita 
evaluarlo realmente, no es un simple cambio de pañoleta. 
 
El Capitán “Loco Mayo” concuerda con el Capitán de la Nao Coyhaique y explica que la realidad de 
hoy es ésta, la convivencia es virtual y hay que asumirlo. En su trabajo ha producido más que antes 
y en su equipo de trabajo ha entrado gente que no conoce personalmente y trabaja todo el día con 
ellos, pero sabe perfectamente quienes funcionan, quienes cumplen, quienes dicen lo que van a 
hacer y a quien le encarga una tarea delicada; hay dos o tres que no los ha visto nunca en persona 
y a otros si. La hermandad tiene que crecer en esto porque esta es la realidad que tenemos y cree 
que no hay ningún problema en evaluar la actitud, el compromiso, los conocimientos, el enterarse 
de quienes son y esto se está haciendo en muchos campos y, por otro lado, se estremece cuando 
se habla de selección rigurosa del que entra si esto es un hermandad con una amplitud enorme de 
vidas, con un tremendo impulso para ser generoso y respetuoso en las diferencias, ser hermano de 
los hermanos y porqué tanto celo en seleccionar si hay una cuestión obvia y queremos que entre 
gente proclive a este clima de hermandad y amistad. 
 
El Capitán de la Nao Valparaíso es partidario de hacer los ascensos en forma virtual pero la 
ceremonia propia efectuarla en forma interna. Es partidario de que esta pandemia se va a mantener 
en el tiempo y en ese sentido hay que seguir con la instrucción y es así como el condestable se 
reúne con la cámara de proa, se le asignan tareas se va evaluando su comportamiento en forma 
permanente y, si bien es cierto, no existe la posibilidad de ver cómo trabaja en la sala de máquinas 
se podrá ver más adelante, pero no podemos detenernos frente a una situación que se va a 
mantener en el tiempo. 
 
El Capitán de la Nao Ancud concuerda con lo expresado por lo Capitanes de las Naos de Puerto 
Montt y Valparaíso en el sentido que debemos seguir navegando y perfectamente se puede hacer 
de acuerdo con lo que se votó en el numeral dos cuando se votó la opción dos. 
 
EL Capitán de la Nao de Iquique explica que el numeral dos, consigna que la ceremonia se hacía 
posterior y lo que estamos diciendo ahora es que como la pañoleta es el único cambio que se va a 
hacer quiere aclarar que en su Nao los que ascendieron ya llevaban el tiempo cumplido antes de la 
pandemia y tenían los requisitos cumplidos y lo único que se hizo fue la ceremonia virtual para no 
atrasarlos más. 
 
El Capitán Nacional toma la caña y dispone efectuar la votación y como alternativa 1 se faculta a los 
Capitanes de Naos a evaluar con su Cámara de Oficiales, pertinente o no, el ascenso de bichicuma 
a muchacho y la alternativa 2 es que simplemente se haga todo presencial como lo dijo el Capitán 
de la Nao Santiago. Se realiza la votación y el resultado es el siguiente: 

Opción 1: 27 votos  
Opción 2:  5  votos 

 
Como resultado la Asamblea Nacional de Capitanes decide que se faculta a los Capitanes de Naos a 
evaluar con su Cámara de Oficiales, si es pertinente o no, el ascenso de Bichicuma a Muchacho, 
mediante zafarrancho virtual y de hacerlo seguirá lo más apegado posible al ritual establecido en 
el Anexo 6 de las Ordenanzas y Protocolos, definido como “Protocolo N° 5 Ritual Juramento del 
Muchacho”. 
 
6.-  El Capitán Nacional toma la caña y procede a leer el siguiente punto:  
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Se autoriza el embarque de Bichicumas mediante zafarrancho virtual y de hacerlo seguirá lo más 
apegado posible al ritual establecido en el Anexo 5 de la Ordenanzas y Protocolos, definido como 
“Protocolo N° 4: Ritual de Juramento del Polizón”. 

El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
7.-   El Capitán Nacional expone el punto siete y procede a leerlo para su votación:  
Se autoriza a que los Capitanes de Naos, validen para todos los efectos de requisitos u otros 
procesos de asistencia que corresponda, todas aquellas participaciones virtuales en zafarranchos, 
durante el período establecido como estado excepcional, haciendo presente que será considerado 
como zafarrancho aquellas reuniones de Hermanos que siguen lo establecido en el “Protocolo N° 
2: Los Zafarranchos” correspondiente al anexo N° 3 y el artículo 16 de las Ordenanzas. 

El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
8.-  Continuando con la votación el Capitán Nacional lee la siguiente moción:  
Se autoriza a que los Capitanes de Naos, Consejo de los XV o Condestables de Nao, validen para 
todos los efectos de requisitos de asistencia que haya, aquellas cámaras o reuniones que 
convoquen conforme sus respectivas facultades establecidas en las Ordenanzas.  
 
Además, agrega que es lo mismo anterior pero aquí hay otros estamentos como por ejemplo el 
Consejo de los XV tiene la experiencia de que hicieron reuniones virtuales y un hermano no 
participó en esas reuniones y en virtud de ello, no habiendo participado en tres reuniones, quedó 
afuera, por eso lo estamos señalando. 
 
El Capitán de la Nao Iquique expresa que hay que tener cuidado con estas reuniones virtuales con 
respecto a los medios de comunicación porque en su Nao hay varios hermanos, tres o cuatro, que 
no tienen acceso a la tecnología y no por eso hay que discriminarlos en el sentido de asistencia 
cuando haya una votación u otra cosa y hay que dejar bien claro esa parte del juego nuevo virtual, 
que debió hacerse antes. Hay que dejar bien claro y establecido porque si un Consejero de los XV 
no puede asistir por problemas técnicos: sin ahondar ayer un hermano se le cayó el sistema porque 
se cayó un poste, se cortó la luz, no se pudo comunicar, no tenía como avisar el problema y todas 
esas cosas habría que dejarlas bien establecidas para poder considerarlas a todos los que de alguna 
manera no pueden votar. 
 
El Capitán Nacional concuerda con lo planteado y el tema es manifestar el buen criterio de los 
Capitanes porque efectivamente hay hermanos que no se manejan en la tecnología, pero están 
muy presentes con nosotros y no debe utilizarse como un arma de abuso para despedir o dejar 
fuera a un hermano. 
 
El Capitán de la Nao Guanaqueros concuerda con el Capitán de la Nao Iquique mencionando que 
en su Nao ya están utilizando la tecnología, se comunican por teléfono o por WhatsApp de manera 
de estar comunicados permanentemente con los hermanos de nuestra Cofradía, las cámaras se 
hacen semanalmente, los zafarranchos una vez al mes, según nuestras Ordenanzas y Protocolos, y 
debemos ser criteriosos en nuestro desarrollo. 
 
El Vigía Internacional comenta que el zafarrancho es diferente a una cámara o una reunión virtual 
y consta de un introito, un zarpe y de todo lo que lleva el ritual y por lo tanto uno puede participar 
en cinco reuniones de amigos, de hermanos, cámaras, pero es muy diferente a un zafarrancho 
porque este lleva un protocolo un ritual y por lo tanto la asistencia se considera al zafarrancho 
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propiamente tal y las cámaras hay que considerarlas en su mérito. También aprovecha de 
despedirse debido a que en su condición de oficial de marina se encuentra de guardia. 
El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad bajo el siguiente tenor:  
 
Se autoriza a que los Capitanes de Naos, Consejo de los XV o Condestables de Nao, validen para 
todos los efectos de requisitos de asistencia que haya, aquellas cámaras o reuniones que 
convoquen conforme sus respectivas facultades establecidas en las Ordenanzas. Hay que tener 
presente las eventuales incapacidades de conexión cibernética, debido a problemas ajenos o a 
desconocimiento del uso de las plataformas virtuales del hermano, y no debe ser usada como 
resquicio para invalidar su asistencia. 
 
9.-  Continuando con la votación el Capitán Nacional lee la siguiente moción:  
Aquellas Comunas o Regiones o áreas geográficas donde la Autoridad Sanitaria vaya cambiando, 
liberando las restricciones actualmente dispuestas, que permitan la posibilidad de reunirse 
presencialmente, deberán evaluar razonablemente las respectivas Naos el escenario que se tiene 
para convocatorias presenciales, situación que deberá informar a la Capitanía Nacional. 

El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
10.- Siguiendo con la tabla el Capitán Nacional lee el siguiente artículo: 
Moción de responsabilidad: Si ante una eventual reunión física presencial que realice una Nao, se 
produjere un contagio por COVID 19, la responsabilidad de ello es personal del tripulante y no de 
la Nao. Se aclara que en estado de emergencia sanitaria no es obligatorio asistir a una convocatoria 
física, pero si lo hace cada uno es responsable de su actuar. 
 
El Capitán Nacional comenta que es lógico y necesario porque de repente podemos tener 
situaciones en que la familia pudiera tomar decisiones en contrario. 
 
El Capitán de la Nao Puerto Montt expone que no habría problemas en aprobar esta moción y su 
duda es cuál es el alcance legal que tiene esto porque efectivamente ha ocurrido en una reunión 
de sus compañeros de curso, en marzo, asistió uno que estaba contagiado, no lo sabía  y contagió 
a varios; entonces, hoy día nosotros podemos decir esto, pero las familias pueden decir otra cosa y 
sugiere anticiparnos porque la situación puede ser muy compleja, ¿cómo saber si la persona sabía 
que estaba contagiada o no y si se hizo el test o no?; en fin, hay un montón de situaciones que 
pueden generar problemas serios de contagios con consecuencias graves. 
 
El Comisario Nacional cree que es claro lo que se trata en términos de responsabilidad, o es del 
tripulante o es de la Nao y a su juicio cree que es claro que es del tripulante y da como ejemplo la 
Nao Valdivia que su Capitán está invitando a un zafarrancho que va a hacer el 15 y él personalmente 
no va a asistir porque es su responsabilidad y su decisión. 
 
El Capitán de la Nao Chicureo expresa que él es economista y no abogado y le pide al Capitán 
Nacional que, como abogado, le pueda solucionar el problema; ve una contradicción entre la 
participación obligatoria en el zafarrancho y sea responsabilidad propia del que participa asistir o 
no; por el hecho de ser hermano está obligado a participar y entonces no tiene claro la implicación 
legal de esto y no cree que algún hermano le vaya a meter un juicio a una Nao o a la Hermandad 
de la Costa pero de todas maneras es interesante tenerlo claro. 
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El Capitán de la Nao Iquique manifiesta que ya pasó y el Capitán de la Nao Puerto Montt acota que 
esto puede pasar de nuevo y su duda es que esto puede terminar en tribunales. 
 
El Capitán Nacional toma la caña y explica que en este tema la decisión es del tripulante y existe 
también la justificación y es una obligación que el tripulante puede decidir que por temas de salud 
o situaciones personales informándole al Capitán el motivo de su inasistencia, no es que 
simplemente no asista por desidia, para eso son las justificaciones. 
 
El Capitán de la Nao Algarrobo propone que se acuerde y se inscriba en el libro de los acuerdos y 
que se quite la obligatoriedad de participar en los zafarranchos; además, está muy de acuerdo con 
el Capitán de la Nao Puerto Montt en hacer una advertencia a los hermanos esta disposición. 
 
El Capitán de la Nao Talcahuano recopila lo dicho y expone brevemente que mientras haya 
pandemia no es obligación asistir a un zafarrancho y las responsabilidades son individuales no tiene 
por qué un hermano involucrar a la Hermandad y él no tiene ninguna obligación en pandemia de 
asistir a un zafarrancho presencial. 
 
El Consejero de los XV, hermano “Espolón”, expone que debería quedar muy en claro que un 
Capitán no puede citar a un zafarrancho presencial si no están dadas las autorizaciones en la zona 
en la cuales está actuando y en ese caso estaría contraviniendo la autoridad sanitaria de la zona. 

El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
 
11.- Continuando con lo programado el Capitán Nacional lee la moción de la Nao Concepción-
San Pedro: 
“Prolongación del período de mando de los Capitanes de Naos, así como del Capitán Nacional, por 
un período de un año adicional, prorrogable por el expediente de una votación de la Asamblea 
Nacional de Capitanes, cada vez que sea necesario, las que deben ser citadas con arreglo a las 
Ordenanzas y Protocolos.” 
 
El Capitán de la Nao Iquique expone que con respecto a la elección de Capitanes y se imagina este 
juego de piratas estando navegando en un temporal y sin poder llegar a puerto y tenemos un 
capitán en que se le vence su plazo legal para ejercer; hay dos opciones, o las personas se ponen 
de acuerdo en cómo hacer una elección si el capitán no quiere continuar y quiere entregar el mando 
habrá un lugarteniente que asuma el mando de la navegación hasta que lleguen a  aguas seguras y 
poder elegir al nuevo capitán. Cuando hay un temporal en la Hermandad de la Costa a 200 millas 
mar afuera, nadie está preocupado de elegir a un capitán y por acuerdo se continua hasta que 
lleguen a puerto y se elige un capitán. Lo otro, si ese capitán no está condiciones, por tiempo o por 
todo lo demás, delegue el mando a su lugarteniente y la embarcación sigue tomando el temporal 
hasta llegar a puerto. Hacer elecciones de capitanes si no tenemos todas las condiciones de ser 
secreta, porque a veces hacerla virtual a viva en una Nao grande es media incomoda al saber que 
uno vota por el otro y es informal. Si no se tiene la cancha bien rayada para esta situación es muy 
complicado, pero los capitanes podrían delegar en su lugarteniente si no quieren seguir en el cargo, 
las Ordenanzas especifican que tiene 60 días para llamar a una nueva elección, pero si las 
condiciones no se dan podría extenderse ese plazo hasta que la Nao lo estime conveniente. 
 
El Capitán Nacional toma la caña y replica que las Naos están en la libertad de definir cuál es mejor 
curso de acción para la elección de capitán y además, lo del voto secreto ya está superado y se han 
revisado dos sistemas técnicos, uno que es el zoom y otro aparte del zoom la cual se da la parte 
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secreta. En el caso del lugarteniente tenemos el ejemplo de la Nao Valparaíso ante la enfermedad 
de su Capitán, asumió el lugarteniente y pasaron los 60 días y frente a esta situación el capitán 
decidió renunciar y la Nao tuvo que decidir lo que decidió y realizó la elección de capitán incluso 
con un voto secreto. En Ovalle el Capitán electo no asumió por problemas de enfermedad. 
 
El Capitán de la Nao Valparaíso comenta que esta experiencia en particular se sancionó con la 
votación del bando 17. La experiencia personal que tuvo en la Nao Valparaíso en donde frente a la 
enfermedad del Capitán de la Nao, independientemente de su enfermedad, estaba preocupado por 
la Nao en desmedro de su salud y lo obligó a pedirle la renuncia y se generó una situación muy 
compleja pero finalmente se logró efectuar una votación secreta mediante correo y la elección fue 
en forma virtual razón por la cual cree que es conveniente hacerlo de tal manera que independiente 
de estar sorteando un temporal, como lo expone el Capitán de la Nao Iquique, ya se sancionó un 
procedimiento y se votó y hay que ser consecuente con lo que se hizo. 
 
El Capitán de la Nao Puerto Montt lo que le preocupa es la ley que indica que las personas que están 
elegidas en sus cargos en todas estas organizaciones en que estamos incluidos deben mantenerse 
en el cargo hasta tres meses después de terminado el estado de emergencia ¿qué significa esto? 
que probablemente en nuestras Naos hagamos elecciones, no hay ningún problema a menos que 
hayan dos que quieran ser capitanes y estén enojados entre si, pero a nivel nacional si hacemos 
una elección va a ser impugnada porque la ley es muy clara en esto y si alguien después impugna 
la elección va a quedar nula y vamos a empezar todo de nuevo y por eso hay que tener cuidado con 
este tema. 
 
El Capitán de la Nao Concepción-San Pedro recuerda que en nuestras Ordenanzas y Protocolos las 
subrogaciones están claramente estipuladas y por lo tanto el lugarteniente tiene la obligación de 
asumir en caso de impedimento o cualquier situación que afecte al Capitán, además, agrega otro 
tema que está en nuestras Ordenanzas y Protocolos que es la eventualidad de un motín que este 
Capitán que por disposiciones legales se ve prolongado su quehacer y la tripulación no acepta tal 
situación nos vemos expuesto a una transgresión legal que si contempla nuestras Ordenanzas y lo 
plantea a modo de pregunta al Capitán Nacional y Veedor Nacional. 
 
El Capitán de la Nao Arica agrega que un Capitán puede presentarse de nuevo y si la tripulación lo 
elige está bien, pero, ya con el bando 17 cada Nao tendrá que ver su situación como es. 
 
El Capitán de la Nao Santiago opina que como ya se votó el Bando 17 cree que hay que darle nomás 
y lo otro con respecto a la Ley 21.239 lo que dice es que se puede prolongar hasta tres meses 
después de la pandemia, o sea, eventualmente se puede hacer la elección presencial terminando 
la pandemia como cualquier otra. 
 
El Capitán de la Nao Ovalle-Tongoy aclara que en el caso particular de su Nao antes de comenzar 
esta situación de pandemia se hizo la elección de capitán en forma presencial y durante la pandemia 
el capitán electo tuvo problemas de salud y la Nao decidió prorrogar el mandato de este Capitán 
hasta el restablecimiento de la salud del Capitán electo, quedando establecido en nuestra bitácora 
y es una variante de lo que se está discutiendo y obviamente cuando se restablezca la salud del 
nuevo Capitán electo vamos a hacer el cambio de guardia en forma virtual. Esta situación está en 
conocimiento del Capitán Nacional. 
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El Capitán de la Nao Chicureo pide la escota y expresa que la Ley 21.239 dice que puede y no es 
obligatorio continuar. 
 
El Capitán de la Nao Iquique expresa su confusión con este punto y no tiene la claridad de lo que 
estamos hablando y solicita que le expliquen los temas de la elección y plazos porque las 
Ordenanzas y Protocolos especifican 60 días para elegir un nuevo Capitán y algunas se han excedido 
en el tiempo, son acuerdos de las Naos que se han tomado; en mi Nao, por un caso particular, hubo 
que extender en dos meses más el plazo de elección y son situaciones que están fuera de las 
Ordenanzas y Protocolos pero son acuerdos internos de las Naos, entonces, que va a prevalecer 
primero, si ese acuerdo interno de la Nao o nos regimos por las Ordenanzas y Protocolos en relación 
a los meses que lo limitan y le gustaría que se le aclare para tener una futura claridad en un próxima 
votación. 
 
El Capitán de la Nao Constitución expresa que ya pasamos la situación del bando 17 y estamos en 
condición de elegir, en caso de cualquier emergencia, a un nuevo Capitán o también continuar con 
el que está y al momento de la votación hay que tener la total seguridad que los que están 
participando en la reunión virtual sean solo quienes deben estar eso implica la ausencia de personas 
extrañas por la vía telemática porque de repente se puede incorporar la familia, amistades 
personales, extraños por lo tanto las cámaras de video y micrófonos encendidos deben estar 
funcionando y en este último si una cámara de video esta apagada por cuenta propia debe ser 
desconectado. Si se otorgan debidamente y validadas y aseguradas todas las condiciones técnicas 
y un hermano por algún motivo decide no participar de la votación está en libertad de hacerlo 
siempre y cuando el motivo sea que no ha tenido las condiciones técnicas o tecnológicas y que el 
Capitán electo solo puede asumir su mando una vez que se ha cumplido en forma estricta todo el 
protocolo administrativo tanto de entrega como de recepción, estamos hablando de actas 
debidamente suscritas, informes de comisaría e inventario y eso que esté validado por una comisión 
responsable y que toda la tripulación esté informada y haya aprobado el suceso, este último punto 
es a fin de evitar que un capitán inicie una singladura improvisando administrativamente y que  no 
se interprete como un relajo en la formalidad del cambio de mando. Mientras esta gestión no se 
haga así cree que no hay que asumir un cargo tan importante como es el Capitán de una Nao. 
 
El Capitán de la Nao Mulchén emite una opinión respecto a la Ley 21.239 que en el fondo nos tiene 
un poco complicados con esto de la prorroga que se establece para las asociaciones y 
organizaciones en este período de pandemia y entiende que hay dos estructuras en las Naos y en 
la misma Capitanía Nacional. En las Naos propiamente tal, tenemos la estructura del capitán, su 
oficialidad, etc. y esa está ordenada en nuestras Ordenanzas y Protocolos; paralelo a ello existe la 
personalidad jurídica que también está presente en cada una de las Naos y esa persona jurídica 
tiene un presidente, un secretario, tiene directores y hay que distinguir y aclarar a que puede 
alcanzar la ley, él estima que la ley puede a alcanzar a lo concerniente a la personalidad jurídica de 
la Nao. Distinta es la estructura de la Nao la que tiene que ver con la navegación, el capitán y su 
oficialidad y en ese caso esta prórroga no afecta, es como pensar que esta prórroga afecta en una 
iglesia y sus distintos cargos que hay al interior de esta. En ese sentido, mi reflexión personal es que 
la ley no va a prorrogar el cargo del Capitán de la Nao sin perjuicio que si pudiera prorrogarlo al 
presidente de la personalidad jurídica que está detrás de la Nao. 
 
El Capitán de la Nao Quillón comenta la frase “se podría extender hasta tres meses el cargo de un 
capitán después de terminada la pandemia, y si esta pandemia se extiende por lo menos hasta el 
2021 y acercándonos al 2022 no es tan fácil, son muchos los contagiados que hay aquí en Chile y 
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cree que esta pandemia va a terminar nunca antes del 2022, y lo que sugiere es tomar lo que hay 
que hacer y no hay que retenerse en el cargo y darle la oportunidad a nuevos hermanos que puedan 
ser capitanes y seguir navegando como corresponde. Creo que estamos navegando en la 
Hermandad de la Costa de Chile y no estamos en un partido político por hoy día hemos mostrado 
muchas cosas que no corresponde y que al final, ¿qué vamos a lograr?, que nos vamos a enemistar 
todos. La Hermandad de la Costa es una Hermandad de fraternidad. 
 
El Capitán de la Nao Puerto Montt lee parte de la ley: “artículo único: “Prorrogase el mandato 
actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las asociaciones 
y organizaciones correspondientes a…” y ahí viene un listado de organizaciones en donde estamos 
por angas o por mangas y me lo deja más claro el Capitán de la Nao Mulchén y esto es lo que va a 
pasar en la práctica, esto es lo que nos podría pasar en la práctica porque, cada uno de  nosotros 
somos una organización distinta gracias a la personalidad jurídica, entonces, cualquier hermano 
que quiere ser capitán y si se hace la elección y no sale él, la posibilidad de la ley que indica la 
prórroga del capitán nos puede traer problemas. 
 
El Veedor Nacional concuerda con el Capitán de la Nao Mulchén en el sentido que tenemos dos 
niveles de organización: (1)La Corporación Hermandad de la Costa con su presidente, secretario y 
directorio y (2)tenemos las distintas Naos que están organizadas de manera  distinta y cree que la 
ley alcanza a la corporación y no está seguro respecto de las Naos porque cada Nao tiene una 
estructura distinta y el tema lo ve más simple porque habiéndose aprobando el bando 17, en donde 
autoriza las elecciones virtuales, y apoyándose en los considerandos que contiene ese bando en 
cuanto son las Naos las que tienen la libertad para poder definir qué es lo que van a hacer, si las 
Naos deciden hacer una elección virtual, bueno, lo pueden hacer guardando todas las prevenciones 
que el mismo bando contiene; y en esa misma libertad, las Naos pueden decidir, como lo ha 
señalado el Capitán de la Nao Santiago, prolongar el período y no habrá elecciones hasta en un 
tiempo en que sea prudente y en ese mismo bando, si no me parece, dice hasta un año o hasta que 
desaparezca la pandemia. Pero es la Nao, dependiendo de las características propias que tengan 
cada una de ellas, son las que pueden decidir si eligen de manera virtual o prorrogan el mandato 
del capitán. 
 
El Capitán de la Nao Iquique comenta que este punto, el número 11, habla de la prolongación de la 
extensión de los Capitanes de Naos como de Capitán Nacional y si vamos a tener elecciones 
virtuales deberíamos tratar en puntos apartes porque no podemos meter las dos cosas en un mismo 
punto. Lo de los Capitanes de Naos cree que están todos de acuerdo, pero, la extensión del Capitán 
Nacional por un año más y si tenemos acceso al sistema de votación se podría hacer, considerando 
a todos los capitanes en su votación. 
 
Finalmente, el Capitán Nacional toma la caña y opina que cuando habló anteriormente que en 
derecho público se puede hacer solamente lo que la ley permite y en el derecho privado, en donde 
estamos nosotros, podemos hacer todo lo que queramos siempre que no contradigamos la ley; o 
sea, para nosotros no rige el tema que tenemos que obedecer necesariamente la ley, podemos 
hacer todo, pero no hacer nada en contra. El segundo punto es la génesis de esta ley. Esta ley nace 
por una iniciativa de varios parlamentarios cuyas instituciones sociales, especialmente las juntas de 
vecinos, etc., tenían problemas porque había algunos elegidos por su gente y otros decían ¿qué 
hacemos con esta cosa? y como ellos tienen varios temas de subvenciones municipales y legales y 
entonces, aparece la ley que viene a solucionar una situación que les afecta. El artículo 1 dice 
prorrogase en el mandato… y si esa junta de vecinos quiere hacer la elección, ¿por qué no puede 
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hacerla?, o sea, si nosotros queremos hacer una elección ¿por qué no?; ahora, tercero: aprobado 
el bando 17, dicho de paso no modifica las Ordenanzas si no que establece una situación especial 
excepcional de pandemia que no está regida en las Ordenanzas y esto es un acuerdo que tampoco 
va  a modificar  las Ordenanzas, nosotros podemos establecer nuestras propias normas a este 
respecto. Las Naos verán su tema y lo que es más cuerdo y si hay alguna situación en que necesitan 
ayuda o una opinión de la Capitanía Nacional o del Consejo de los XV la pedirán y el Consejo y 
nosotros tendremos la mejor voluntad para poder cooperar y que la Nao solucione en el mejor 
navegar; recuerden que esto es un juego en que nos une la fraternidad y el mar y no es una 
organización que tenga otro sentido. Respecto al Capitán Nacional, cree  que la situación debiera 
ser la misma, salvo, por ejemplo, si tuviéramos el próximo año en junio debiera cambiarse al nuevo 
capitán y en mayo se produce una gran catástrofe se entendería que el capitán Nacional prorrogue 
su mandato y es obvio, pero hoy en día cuando ya hemos aprendido el tema cibernético el poder 
vernos presentes aquí y conocido el sistema secreto del voto yo creo que la situación del Capitán 
Nacional igual se podría hacer, espera que la vacuna y los remedios estén ya en circulación, y 
aunque sea con medidas sanitarias podamos reunirnos físicamente en junio y tomar la decisión que 
corresponda y cree que la singladura de este Capitán Nacional debe terminar el junio del próximo 
año. En lo concreto, con todo lo que hemos aprobado antes este voto, en mi opinión, debería 
rechazarse. 
 
El Capitán de la Nao Iquique considera que es mejor no considerarlo en la tabla y no votar. El Capitán 
Nacional pregunta a la Asamblea si se rechaza la moción o eliminarlo de la tabla y el Capitán de la 
Nao Concepción-San Pedro se opone a que se elimine de la tabla y solicita que se realice una 
votación. 

El Capitán Nacional somete a votación esta moción y el resultado es: rechazo con 32 votos 
y apruebo con 1 voto,  
 
12.- Siguiendo con la tabla el Capitán Nacional lee la última moción: 
Recuperado el estado de normalidad y de funcionamiento habitual de las actividades de la cofradía, 
la Asamblea Nacional de Capitanes decidirá si modifica las Ordenanzas y Protocolos con la 
experiencia vivida y los acuerdos tomados en esta situación de estado constitucional excepcional 
por la pandemia mundial por COVID 19. (Las mociones de la Nao de Valdivia han sido consideradas 
en las mociones de acuerdo ya redactadas y precedentemente expuestas, como en la botella 
conductora). 
 
El Capitán de la Nao Iquique expresa que este es un problema de pandemia y al tratarse de 
pandemia estamos tomado y resolviendo cosas de muy buena manera entre todos los capitanes 
por el período de la pandemia y que no deberíamos por ningún momento tocar nuestras 
Ordenanzas y Protocolos porque estamos seguros que esta pandemia tarde o temprano va a pasar 
y vamos a volver a la normalidad; por lo tanto, si empezamos a modificar nuevamente nuestras 
Ordenanzas y Protocolos vamos a tener otro tipo de condiciones, ojalá esto se pudiera establecer 
en el libro de los acuerdos y estas modificaciones provisorias las acordemos mientras dure la 
pandemia y después volvemos todos a la normalidad bajo un acuerdo de todos los capitanes que 
es lo más prudente y ojalá no toquemos nunca más el modificar nuestras Ordenanzas y Protocolos 
porque ya le hemos modificado tanto que no sabemos en qué van, debemos respetarlas por lo 
menos y ojalá si más adelante quieren hacer algo, por último, hacer anexos como lo hicimos en el 
libro de los acuerdos con opiniones que muchas naos aportaron temas importantes. Resumiendo, 
propone no modificar sin que hagamos un acuerdo que sea mientras dure la pandemia bajo estas 
reglas que hemos acordado hoy. 
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El Capitán Nacional toma la caña y complementa lo anterior explicando que este tema que una vez 
llegada la normalidad la Asamblea evaluará si estas experiencias que hemos tenido en situación de 
emergencia la vamos a agregar o no a las Ordenanzas y Protocolos. 
 
El Veedor Nacional concuerda con lo expuesto por el Capitán Nacional y su opinión como Veedor 
Nacional es aconsejable hacer algunas adecuaciones y a lo mejor se puede aprovechar la 
oportunidad, pero esto lo van a definir los capitanes. Porqué lo está señalando, porque revisado el 
libro de los acuerdos que se adoptaron en la Asamblea de Capitanes como autoridad máxima, el 
libro de los acuerdos está establecido para regular ciertas cosas que no están en las  Ordenanzas y 
Protocolos y tiene minucias puntuales pero, encontró que hay acuerdos que reemplazan artículos 
en las Ordenanzas y Protocolos y para remplazar artículos, que en la práctica es modificar las 
Ordenanzas y Protocolos no se cumplió con el requisito del informe del Consejo de los XV, entonces 
puede que sea esta una buena oportunidad para poder ordenar esto, pero lo van a decidir los 
capitanes cuando pase esta pandemia. 
 
El Capitán de la Nao Ancud comenta que efectivamente esta moción numeral 12 lo que propone es 
por efecto de la pandemia de tal manera que a futuro se podría estudiar el tema de complementar 
los artículos de las Ordenanzas y Protocolos, por ahora estamos en el tema de la pandemia. 
 
El Capitán de la Nao Puerto Montt sugiere definir hoy día la posibilidad de que al término del estado 
de emergencia, incluso dar un plazo, para tener una asamblea de capitanes y analizar la situación; 
no digamos ahora lo que vamos a definir entonces y sugiere usar el vocablo término de período de 
emergencia porque la normalidad nadie sabe cuándo va a llegar y van a continuar las restricciones 
y los problemas por años y es así como después de terminado este período nos reuniéramos  a ver 
si es necesario hacer alguna modificación o no. 
 
El Capitán de la Nao Coyhaique comenta que si ya hemos aprobado el bando 17 estamos en este 
momento tomando muchos acuerdos, entonces, entre más acuerdos, más nos estamos enredando 
y cree que ya con el bando 17 y esa libertad que tienen los capitanes para ir tomado decisiones y 
de acuerdo a lo que se vaya dando; esta pandemia nadie sabe hasta cuando es y no tiene una fecha 
determinada de término; hay, no obstante, acá un desconfinamiento, pero perfectamente 
podemos volver a atrás. Propone ir haciendo un poco más simple todo este acuerdo. 
 
El Capitán de la Nao Huasco-Vallenar expone que ha escuchado con mucha atención a cada uno de 
los hermanos y se ha dado cuenta que en toda la reunión la conversación se ha basado en términos 
jurídicos, en términos de protocolo y reglamentos y en ningún momento se acordó que este es un 
juego de hermanos que somos fraternos y por lo tanto si hay una responsabilidad que está en cada 
una de las Naos cuando ellas pueden ser dirigidos por su capitanes y cree que el juego es tan 
importante y que lo sepamos respetar entre hermanos podemos abrazarnos y que sea virtual o no 
virtual y lo más importante es que nuestra Cofradía debe seguir adelante pero con este espíritu, no 
creo que nadie se puede enojar porque puede tener todo el privilegio de ser elegido o no ser elegido 
y ahí es donde me detengo y digo ¿cómo pueden suceder estas cosas?. 
 
El Capitán de la Nao Chañaral ve más simple este párrafo 12, es consultivo, y cree que hay que 
conversarlo cuando lleguemos a la normalidad y debiéramos aprobarlo y no darles más vueltas. 

El Capitán Nacional consulta a la Asamblea y se aprueba por unanimidad. 
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Siendo las 12:15 horas el Capitán Nacional expresa que hemos cumplido el asunto para el cual 
hemos sido convocados en  esta Asamblea Extraordinaria, les agradece el tiempo que se han dado, 
ya llevamos varias horas sentados frente al computador, con lo que dijo el Capitán de la Nao 
Huasco-Vallenar respecto a que esto es un juego y tienes sus reglas pero principalmente es el 
Octálogo el que nos guía en cada uno de nuestros quehaceres y principalmente somos fraternos, 
tratamos de hacer amigos, tratamos de crear lazos y el mar nos une en todas sus dimensiones. 
Vamos a poner término a esta asamblea con nuestra oración al mar. 
 
El Capitán de la Nao Porvenir pide la caña, antes de la Oración al Mar, despidiéndose y manifestando 
que hoy es un día memorable para nuestra institución y en esto hay un solo ganador que se llama 
Hermandad de la Costa de Chile y sin lugar a dudas a nadie de los aquí presentes le queda alguna 
duda de que los hermanos fundadores hace 70 años crearon una hermosa institución en la cual 
todos abrazamos y queremos mucho y muchas veces podemos tener diferencias en distintos 
puntos de vista pero utilizando los medios que tenemos al alcance de la mano y con mucha 
fraternidad y respeto podemos llegar a un buen puerto sería lo mejor tener mucho tiempo para 
conversar y de esta gran Asamblea Nacional liderada por nuestro bien amado Capitán Nacional 
quiero dejar una sola conclusión que creo que tenemos muchas ganas de conversar y construir la 
Hermandad de la Costa de los  próximos 70 años por lo que mi bien amado Capitán Nacional poder 
realizar un gran zafarrancho nacional con el fin de hacer un conversatorio y ponernos de acuerdo y 
conversar fraternizar y poder vislumbrar lo que se nos viene a futuro, un fuerte orza para mi bien 
amado capitán Nacional y los hermanos del litoral de Chile. 
 
El Coordinador del Consejo de los XV solicita la escota y agradece los Capitanes presentes por los 
acuerdos a que se han llegado y poder seguir navegando en los mares fraternos con mucha 
esperanza y mucha ilusión cuidándonos unos a otros. Transmite el saludo de los integrantes del 
Consejo de los XV a cada uno de los hermanos abrazándolos virtualmente y esperamos seguir 
contribuyendo a través de nuestro aporte para engrandecer nuestra cofradía. 
 
El Capitán toma la caña, ordena posición de abordaje, y da inicio a la exposición de la Oración al 
Mar dando por finalizada esta Asamblea Nacional Extraordinaria de Capitanes. 
 
 

                                    
Esteban “Genghis Khan” Simon Agüero                Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme 

Escribano Nacional                                                     Capitán Nacional 
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BITACORA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA DE CAPITANES 
EXTRACTO 

 
Siendo las 09:15 horas del día sábado 14 de noviembre de 2020, y en formato virtual el 

Capitán Nacional, Hermano Rolando "Castor" Fuentes Riquelme, quien preside la Asamblea 
Nacional, da por iniciada esta reunión que fue citada mediante publicaciones en el diario "El 
Mercurio de Santiago", de conformidad a los dispuesto en los Estatutos de la Cofradía, mediante 
Bando Nº 24 de esta Capitanía Nacional y a través de correos electrónicos a todos los Capitanes de 
Naos del litoral,  declarándola  instalada  por reunirse el quórum necesario para funcionar. 

Al inicio de la Asamblea, la asistencia es la siguiente: 
 
HONORABLES HERMANOS MAYORES 
1.-  Hermano Kurt “KapBitter” Angelbeck Kroh 
 
CAPITANES DE CAPITÁN NAOS O REPRESENTANTES DEBIDAMENTE ACREDITADOS: 
1.-    Capitán Nao Arica Hermano, Ego “Delfín LXIX” Flores Rivera 
2.-    Capitán Nao Iquique Hermano, Héctor “Látigo Negro” Ortega Salinas 
3.-    Capitán Nao Tocopilla Hermano, Luís “San Peter” Ossandon Mallo 
4.-    Capitán Nao Antofagasta Hermano, Guillermo “Pitutín” Soto Ibaze 
5.-    Capitán Nao Chañaral Hermano, Guillermo “Delfín Surcador” Valdivieso Bahamóndez 
6.-    Capitán Nao Copiapó-Caldera Hermano, Juan “Esturión” Herrera Hermosilla 
7.-    Capitán Nao Huasco-Vallenar, Hermano Manuel “Algarrobilla” Farías Caimanque 
8.-  Capitán Nao Ovalle-Tongoy, Hermano Alfredo “Leguleyo” Villagrán Tapia 
9.- Capitán Nao Guanaqueros, Hermano Daniel “Maracaibo” Carrizo Rivera 
10.-    Capitán Nao Quintero, Hermano Julio “Navegante” González Reyes 
11.-  Capitán Nao Valparaíso, Hermano Leónidas “Lobo” Valenzuela Rivera 
12.-  Capitán Nao Chicureo, asiste con poder el Hno. Juan “Merquenauta” Diaz Porcio 
13.-  Capitán Nao Santiago, Hermano Cristian “Algarete” Sotomayor Stewart 
14.-  Capitán Nao Algarrobo, Hermano Jorge “Navegao” Mansilla Inostroza 
15.-  Capitán Nao San Antonio, Hermano Patricio “Pato Largo” Soza Scolari 
16.-  Capitán Nao Constitución, Hermano Patricio “Falucho Maulino” Salazar Torres 
17.-  Capitán Nao Talcahuano, Hermano Jaime “Pepe Romano” Moraga Salgado 
18.-  Capitán Nao Tumbes, Hermano Carlos “Neptuno” Moreira Díaz 
19.-  Capitán Nao Tomé-Dichato, Hermano Raúl “Hallef” Carrasco Navarro 
20.-  Capitán Nao Penco, Hermano Iván “Quiriquino” Rivero Latorre 
21.- Capitán Nao Coronel, asiste con poder el Hno. Rodrigo “Galeon” Flores Ruiz 
22.- Capitán Nao Quillón Hermano, Fernando “Potro de Mar” Vergara del Valle 
23.- Capitán Nao Mulchén, asiste con poder el Hno.Walter “Tentáculo” Guastavino Rebolledo 
24.- Capitán Nao Valdivia, Hermano Roberto “Salvaje” Sancho Saavedra 
25.- Capitán Nao Puerto Montt, Hermano Ricardo “Loco Mayo” Fuentealba Herrera 
26.- Capitán Nao Ancud, Hermano Jaime “Chilote” Barrientos Eisele 
27.- Capitán Nao Castro, asiste con poder el Hno. Ramón “Simbad II” Nauduam Arrizaga 
28.- Capitán Nao Quellón, Hermano Héctor “Solitario III” Agüero Barria 
29.- Capitán Nao Porvenir, Hermano Jorge “Karkamke” Maldonado Lorenzo 
30.- Capitán Nao Punta Arenas, Hermano Javier “Pat’e Palo” Solís Uribe  
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OFICIALES NACIONALES: 
1.- Lugarteniente Nacional, Hermano Patricio “Huracán” Hendriksen Fuster 
2.- Escribano Nacional, Hermano Esteban “Genghis Khan” Simon Agüero 
3.- Comisario Nacional, Hermano Octavio “Ventarrón” Monzón Berracal 
4.- Veedor Nacional, Hermano Juan “Pistolón” Olivera Peirano 
5.- Condestable Nacional, Hermano Manuel “Chispa” Urzúa López 
6.- Contramaestre Nacional, Hermano Alberto “Pirata Neruda” Augsburger Bachmann 
7.- Vigía Internacional, Hermano Ignacio “Espadachín” Rojas Gajardo 
 
CONSEJEROS DE LOS XV 
1.- Coordinador CXV y Consejero Zona Central, Hermano Héctor “Nautilus” Andrade Vásquez 
2.- Consejero Zona Norte, Hermano Carlos “Cachiyuyo” Molina Álvarez 
3.- Consejero Zona Norte, Hermano Nicolás “Mateco” Álvarez Castillo 
4.- Consejero Zona Central, Hermano Iván “Aquaman” Azola Benavides 
5.- Consejero Zona Central, Hermano Patricio “Barbozza” Bravo Rojas 
6.- Consejero Zona Sur, Hermano Arturo “Sobregiro” Vera Muller 
 
OFICIAL INTERNACIONAL: 
1.- SECOIN, Hermano Mario “Tiburón Blanco” Cerpa Muñoz 
 
INVITADO: 
1.-  Hermano Ramón “Capellán” Retamal Barriga 

 
 OBSERVACIONES: 
1.- Por problemas de conexión el Hermano Ramón “Capellán” Retamal Barriga se retira a las 

09:35 horas. 
2.- Por problemas de conexión el Capitán de la Nao Quellón ingresa a las 09:40 horas y se retira 

a las 11:56 horas. 
3.- Por problemas de conexión el Consejero Zona Norte, Hermano Carlos “Cachiyuyo” Molina 

Álvarez ingresa a las 11:16 horas. 
4.-  Por problemas de conexión el Coordinador CXV y Consejero Zona Central, Hermano Héctor 

“Nautilus” Andrade Vásquez se retira a las 12:25 horas. 
5.-  En una hora no precisada se integra el Capitán de la Nao Mulchén, Hermano Francisco 

“Petrochelli” Gutiérrez Echavarría. 
 

I.-  PALABRAS DE BIENVENIDA Y EL OCTALOGO 
 

Se da inicio a la Asamblea con las palabras de bienvenidas del Capitán Nacional y expone 
que estamos haciendo historia al efectuar la primera Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes en 
forma virtual dada la situación extraordinaria del país por la pandemia y excepción constitucional 
de catástrofe con los problemas técnicos inherentes a esta situación. El Escribano Nacional y Veedor 
Nacional confirman el quorum del 85,71% suficiente para realizar esta Asamblea. A continuación, 
se presenta el Octálogo en versión animada para ser escuchada por los asistentes y se efectúa un 
homenaje a los tripulantes que han zarpado al Mar de la Eternidad durante la actual singladura del 
Capitán Nacional, lamentablemente y por problemas técnicos el hermano “Capellán” no pudo 
realizar el tema que tenía preparado para este evento el cual era la fraternidad. 
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II.-  OBSERVACIONES Y APROBACION DEL BITACORA ANTERIOR 
 

El Capitán Nacional continúa con la tabla y expone que si alguien tiene algún tema o 
puntos varios para discutirlo al final de la asamblea lo puede hacer ahora e informa que tiene dos 
puntos varios que los expondrá a su debido tiempo. 

 
Debido a que la bitácora de la Asamblea anterior fue enviada con la debida anticipación, 

por lo tanto, no va a ser leída. El Capitán Nacional ofrece la escota para aprobar u observar dicho 
documento; el capitán de la Nao Copiapó-Caldera objeta su nombre en el bitácora que está mal 
puesto y solicita que se lo cambien, dicho esto se aprueba la bitácora anterior con la corrección 
correspondiente. 

 
III.-  MEMORIA E INFORME FINANCIERO 
 

El Capitán informa que la Memoria, junto con el Informe Financiero hecho por el Comisario 
Nacional, fue enviada con la suficiente antelación incluyéndose la cartola bancaria correspondiente. 
Dada la contingencia sanitaria acaecida en nuestro país se cambió el rumbo de la navegación, hubo 
que acomodar las velas, y ajustar el rumbo de un incierto navegar; debido a esto, algunos temas de 
la carta de navegación original dejaron de tener vigencia y aprendimos a navegar en ciberespacio, 
tímidamente al inicio, pero con el pasar del tiempo los timones se fueron afianzando hasta llegar a 
tener navegaciones internacionales; además, se gestionó la compra de una cuenta zoom para el 
uso de la cofradía y está siendo usada como una eficaz herramienta  para mantenernos en contacto 
sin importar las barreras geográficas; sin embargo, el virus no se ha ido ni lo hemos vencido y 
deberemos vivir con él cuidándonos como hasta ahora. Las noticias del viejo continente no son 
alentadoras y la segunda ola ya está en ciernes. Con certeza sabemos que dos hermanos han 
zarpado al Mar de la Eternidad por culpa del COVID 19 y otros tantos la han padecido y no debemos 
bajar la guardia. 

 
 El Capitán Nacional llama la atención en los siguientes puntos: 

1.-  La falta de interés en la respuesta oportuna y eficaz de algunos capitanes a las botellas de esta 
Capitanía, esta situación no es nueva y ocurre en todas las singladuras pero debemos ser fiel 
al Octálogo y nuestras normas, ser fraterno significa responder. Es así como subsiste el 
problema en la actualización del rol nacional de la cofradía que aún no puede ser terminado. 

 
2.-  Si bien hemos avanzado en la navegación de la cofradía respecto a la formación de la tripulación 

menor se evidencia una necesidad de formación y capacitación de los condestables de las naos 
y debiera ser un cargo importante y de exigente cuidado en su nombramiento por parte del 
capitán de la nao, mientras mejores bichicumas y muchachos formemos, tendremos mejores 
hermanos. En este juego el enganche no es un tema de amigos, si no mas bien, cumplir con las 
reglas del juego y evaluar cómo nuestros bichicumas y muchachos han hecho carne el 
Octálogo. 

 
3.-  A la actividad náutica descrita en la memoria, dentro de las limitaciones de la pandemia, hay 

que agregar un próximo curso teórico de pesca deportiva, buceo y contaminación dictada por 
SERNAPESCA en tres sesiones. 

 
4.-  Con la aparición de la peste el tema de la cultura bruscamente se desarrolló con la creación, 

edición y publicación de diferentes textos como ser las relacionadas con los 500 años, 
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entelequias piratas, cancionero pirata, cuadernillos de formación, próximamente la colección 
de sellos sobre Magallanes  y tres cuadernillos de los Adelantados de Ciencias Oceánicas que 
en su conjunto aportan en nuestra formación pirata. 

 
5.-  Salas Piratas. Como un lugar permanente de difusión de nuestra cofradía en un ambiente 

propicio se está trabajando en la renovación de la sala pirata del Museo Naval y Marítimo de 
Chile, ubicado en Valparaíso y perteneciente a la Armada de Chile, tan pronto como esté 
terminado se cooperará en el mismo sentido con el Rincón Pirata ubicado en el Museo de 
Historia Natural e Histórico de San Antonio. 

 
Hermanos Capitanes, quedan algunos meses de esta singladura tan particular que nos ha 

tocado navegar y hay que ajustar las velas para seguir navegando y se ofrece la escota para la 
aprobación de la Memoria. El Capitán de la Nao Valdivia solicita que en el informe financiero se 
aclare el acápite de rescate de depósito. El Comisario Nacional explica, con diapositivas en pantalla,  
que la Hermandad de la Costa tenía un depósito en dólares aproximadamente desde el año 2000 
cuyo propósito nadie lo tenía claro y en la segunda Cámara de Oficiales Nacionales, realizada en la 
caleta de Coquimbo, se acordó que para potenciar las actividades náuticas y conservación de playas 
se financiaría con este depósito en dólares y aprovechando el buen cambio que existía en ese 
momento se procedió a liquidar esta cuenta en moneda extranjera, cambiar a moneda nacional y 
tomar otro depósito por mil dólares. La diferencia de esta operación contable, incluyendo el gasto 
asociado de la reunión de Capitanes Nacionales del cono sur hecha en Buenos Aires, generó el valor 
expresado como rescate de depósito. Dicho lo anterior, el Capitán de la Nao Valdivia expresa que 
su duda está aclarada. 

 
El Capitán de la Nao Iquique acota que le preocupa el punto 1 en el sentido que nuestro 

Lugarteniente Nacional aún no puede determinar con certeza la cantidad real de tripulantes de la 
Cofradía porque algunas Naos no han podido cumplir con la entrega de los cuadros de las 
tripulaciones con antelación y ha venido pasando, también, en las dos singladuras anteriores y urge 
ponerse de acuerdo o hacer conciencia de cumplir con lo solicitado. 

 
Otra observación a la Memoria la generó el Capitán de la Nao Santiago comentando que se 

omitió la regata efectuada en Valdivia y organizado por él cuando era Adelantado de Deportes 
Náuticos. Además, expresa que falta un reconocimiento, estímulo u obsequio a los hermanos 
“Lula”, “Toscano” y “Germano” debido a que el contenido de los cuadernillos de instrucción 
publicados por esta Capitanía Nacional esencialmente en un 90% fueron creados por estos 
hermanos. El Capitán Nacional agradece las observaciones anteriores y agrega que en el tema de 
los cuadernillos él recibió del hermano “Lula”, durante su candidatura, unos apuntes del tema y 
decidió hacer tres cuadernillos de instrucción progresivos enviándoselos al Condestable Nacional 
quien los fue procesando y rehaciendo hasta conformar los tres cuadernillos que se enviaron a una 
diagramadora en la cual se fueron agregando los dibujos y diagramas respectivos; sin perjuicio de 
esto, este Capitán Nacional lo tiene claro y se hace un reconocimiento en las portadas de la primera 
edición y en la segunda edición se puso en letras más grandes la participación de estos hermanos y 
no tiene ningún problema en hacerle un reconocimiento a los tres. 

 
Se ofrece la escota y al no haber más observaciones se da por aprobada la Memoria con las 

observaciones señaladas. 
 
El Capitán de la Nao Arica concuerda con hacer reconocimientos a los hermanos que 
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desinteresadamente aportan a la cofradía y da como ejemplo la celebración de los 500 años del 
descubrimiento del Estrecho de Magallanes y solicita que también se les incluya.  

El Capitán Nacional somete a votación esta moción la cual es aprobada por unanimidad. 
 
IV.-  INFORME DEL CONSEJO DE LOS XV 
 

El Coordinador del Consejo da lectura a la Memoria de su singladura dando cuenta de las 
actividades realizadas cuyo resumen es el siguiente: 

 
1.- El Consejo se constituyó en la caleta de Santiago el 12 de julio de 2019 eligiéndose Coordinador 

al hermano Héctor “Nautilus” Andrade Vásquez, de la Nao Valparaíso y como escribano al 
hermano Osvaldo “Millonario” Olivares Rivera, de la Nao Guanaqueros. Además, se toma 
como resolución que las decisiones se tomen por consenso y no por simple mayoría. 

2.-  Se inicia la Navegación atendiendo varias solicitudes del Capitán Nacional. 
3.-  Como medio de comunicación se estableció los correos electrónicos personales y un grupo de 

wsp bajo la administración del escribano. 
4.- Cambio de integrantes: Debido a que el hermano Juan “Pistolón” Olivera Peirano asumió como 

Veedor Nacional fue reemplazado por el suplente, hermano Hernán “Choro” Aravena Paiva, 
quedando como nuevo suplente el hermano Nicolás “Mateco” Alvarez Castillo. 
Posteriormente el hermano “Mateco” asume como titular en reemplazo del hermano “Choro”. 

5.- Se alcanzó a realizar una segunda cámara presencial y debido a la pandemia se han continuado 
efectuado reuniones y cámaras en forma virtual. 

6.- Finalmente agradece a la Capitanía Nacional el apoyo prestado para realizar las respectivas 
cámaras virtuales. 

 
V.-  FORMALIZACION DEL LIBRO DE LOS ACUERDOS 

 
El Capitán Nacional expone que el concepto y por el cual fue creado el Libro de los Acuerdos 

y le deja la caña al Veedor Nacional para su explicación. El Veedor señala que en la elaboración del 
manual del procedimiento disciplinario se detectó que, con el correr del tiempo, desde la creación 
de la Hermandad hubo diferencias, omisiones y mal interpretaciones que han dado pie a conflictos 
y hay varias situaciones que es necesario corregir haciendo las respectivas modificaciones a nuestras 
Ordenanzas y la idea de esta Capitanía Nacional no es andar modificándola en cada singladura 
porque pierde estabilidad y se dejó para mas adelante.  

 
 Al revisar el Libro de los Acuerdos se detectó otras situaciones similares que también daban 
pié a interpretaciones. Este Libro renace en la singladura del Capitán “Abolengo” como una manera 
de establecer en un documento aparte los acuerdos tomados en las Asambleas de Capitanes con 
dos finalidades, una para que los acuerdos permanezcan en el tiempo, sean respetados y no se 
olviden; y la segunda finalidad es establecer situaciones prácticas que no estaban contenidas en las 
Ordenanzas; sin embargo, al analizar estos acuerdos hay algunos que reemplazan artículos de las 
Ordenanzas saltándose el procedimiento establecido en el mismo Reglamento para su modificación. 
Específicamente los acuerdos números 3, 6, 7, 8 y 9 reemplazan los artículos de las Ordenanzas y 
nos encontramos con la situación que por una parte las Ordenanzas dicen una cosa y los Capitanes 
otra. Para solucionar esto está pendiente efectuar el trámite administrativo correspondiente y la 
proposición es trabajar de una manera integral todas modificaciones que estén en discordancia con 
las Ordenanzas en un plazo de un año con la participación del Consejo de los XV para adecuar y 
concordar la totalidad de los artículos de las Ordenanzas. 
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 Frente a este tema el Capitán Nacional informa la opinión emanada del Consejo de los XV la 
cual en su parte medular afirma que las sentencias vertidas en el Libro de los Acuerdos no son 
vinculante con las Ordenanzas y por lo tanto quedan establecidos mientras no se interpongan con 
ellas, solo es un instrumento informativo cuyo fin es recordar lo consignado en la Asamblea de 
Capitanes, se estima que el Libro de los Acuerdos debe ser informado a toda la cofradía para su 
conocimiento.  
 

El capitán ofrece la caña y el Capitán de la Nao Valdivia expone el motivo de su creación, de 
carácter doméstico, quedando pendiente las respectivas modificaciones que pudieran ser 
necesarias y que también en su oportunidad se les enviaron los acuerdos a todos los Capitanes de 
las Naos.  
 

El Capitán de la Nao Ancud complementa en el sentido que los acuerdos que tome la 
Asamblea de Capitanes no modifican las Ordenanzas sin seguir el procedimiento que corresponde.  
 

El Capitán de la Nao Iquique propone que cada 5 años se junten todos los acuerdos de las 
Asambleas y se revisen para su incorporación en nuestras Ordenanzas, además, entiende que los 
acuerdos que se tomen no pueden tener un carácter superior a las Ordenanzas, en su opinión los 
acuerdos deben informarse a las tripulaciones de las Naos y respetar los acuerdos ya tomados.  
 

El Capitán de la Nao Ovalle-Tongoy da a entender que las Ordenanzas hay que respetarlas y 
está de acuerdo con la proposición del Veedor Nacional y pregunta qué hacer con los acuerdos ya 
tomados que no están en concordancias con las Ordenanzas y el plazo debería ser mas acotado en 
tiempo por la incertidumbre de estos acuerdos cuestionados y que no están en concordancia con 
nuesto documento rector.  

 
El Capitán Nacional comenta que toda esta idea está en pausa por la pandemia y se pondrá 

en marcha cuando nos podamos juntar físicamente. Por otro lado, ya estamos casi en los 5 años de 
la promulgación de las Ordenanzas y ya estamos en el tiempo para hacer las primeras 
modificaciones; también comenta que, de buena fe, deberíamos respetar los acuerdos ya tomados 
mientras se trabaja en la modificación de las Ordenanzas.  

 
El Vigía Internacional comenta que se hace necesario tener un sistema de control de estos 

acuerdos e insiste en su difusión a toda la cofradía; también, sugiere clasificar estos acuerdos como 
permanentes o transitorios con un plazo definido.  

 
El Capitán de la Nao Santiago expone la responsabilidad de cada capitán en dar continuidad 

y respetar los acuerdos tomados anteriormente. También, sugiere mantener las redes sociales de la 
Capitanía Nacional ya establecidas y no cambiarlas en cada cambio de singladura. 

 
El Capitán de la Nao Punta Arenas cree que no es necesario tener un Libro de los Acuerdos 

que sea rígido, en el sentido que sea permanente, porque tiene que ser para una situación específica 
determinada que hace necesario readecuar la navegación en forma transitoria. Además, siguiere 
confeccionar un resumen cibernético de los acuerdos ya tomados indicando su vigencia o no. 

 
El Veedor Nacional reseña que los acuerdos ya tomados se tienen que respetar, cuando un 

acuerdo involucra una modificación a las Ordenanzas en ése mismo acuerdo deberá estar 
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establecido que se inicia el proceso para poder adecuar las OO y PP a ese acuerdo, de tal manera de 
cerrar el ciclo y evitar que un acuerdo contradiga nuestra norma rectora. 

 
El Capitán de la Nao Valdivia concuerda con lo expresado anteriormente; sin embargo, hay 

hermanos que por el rango etario no tienen la facilidad de navegar por el mar cibernético y tienen 
problemas con el uso de la página web debido a que el sistema le solicita una clave y ellos no pueden 
acceder siendo que antiguamente la página estaba abierta. El Capitán Nacional responde que esto 
se debe a un acuerdo que se tomó para resguardar la información sensible y que no estuviera al 
alcance de personas ajenas a la cofradía. Se va a revisar en sentido de dejar una parte pública 
(lúdica) y otra restringida. 

 
El Capitán de la Nao Puerto Montt refuerza la idea de respetar nuestras Ordenanzas y 

revisar los acuerdos cada 5 años manteniendo esta información vigente para que no se pierda en 
el tiempo, además de tener una parte privada y otra pública en nuestra página web. 

 
El Capitán de la Nao Iquique plantea la idea de revisar la información que emana desde la 

cofradía a las redes sociales para no enviar señales erróneas de nuestro devenir y cuidar la imagen 
de nuestra institución.  

 
El Capitán Nacional expresa que los acuerdos que son permanentes serán incluidos en las 

OO y PP y los otros quedarán en un libro especial cibernético. Sin perjuicio de lo anterior y en 
referencia a lo expresado por el Capitán de la Nao Iquique cada hermano es responsable de los que 
sube a las redes sociales y si tiene dudas debería consultarle a su capitán quien debería asesorarlo. 

 
El representante de la Nao Chicureo expresa que los acuerdos que modifican las OO y PP 

no sean exigibles hasta que se incorporen a esta. 
 
El Capitán de la Nao Arica comenta que los hermanos integrantes del wsp tienen la libertad 

de expresarse de política en otros grupos; pero, que en la foto de perfil no salgan vestidos de 
Hermanos de la Costa para que no se les identifique y no se asocie algún color político a nuestra 
Cofradía. También considera que 5 años de tiempo entre las revisiones de las OO y PP es mucho 
dada la vorágine de la juventud actual. 

 
Finalmente, el Veedor Nacional resume y propone como un acuerdo de esta Asamblea que 

sea el Consejo de los XV, en el plazo de un año, trabaje en la adecuación de las Ordenanzas 
recogiendo todas aquellas inquietudes que han surgido en estos últimos tiempos, la procesen y 
entreguen un informe para someterlo a la probación respectiva por parte de la Asamblea de 
Capitanes. El Capitán de la Nao Iquique sugiere que el tiempo de un año es mucho y, además, 
involucrar a los Capitanes en este proceso y no darle todo el trabajo al Consejo y tener esto listo 
para la próxima Asamblea de Capitanes. El Capitán Nacional expone que esta tarea es del Consejo, 
sin perjuicio de que podemos hacer una reunión entre la Capitanía Nacional y los capitanes 
interesados y trabajar en esto. El Veedor Nacional refrenda que lo que está acordado se debe 
respetar y lo que se quiere hacer es regularizar lo que ya se acordó. También expone que el plazo 
de los 5 años es para que en este lapso se concentren las potenciales modificaciones y se hagan de 
una vez y no estar modificando las Ordenanzas en cada singladura. A solicitud de los Capitanes el 
Veedor Nacional enviará un resumen de los acuerdos ya tomados por las Asambleas anteriores. 
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El Coordinador del Consejo de los XV opina que lo que hace falta es confeccionar un artículo 
transitorio que consigne que los acuerdos que se tomen en la Asamblea de Capitanes tengan la 
efectividad como si fuera un artículo más de las Ordenanzas y también concuerda con el plazo de 5 
años entre revisiones de los artículos para darle estabilidad a nuestras Normas. 

 
El Capitán de la Nao Algarrobo comenta que para socializar este tema debiera tratarse en 

las Academias de Capitanes y concuerda con la idea del Capitán de la Nao Iquique en el sentido de 
involucrar a más hermanos aparte del Consejo de lo XV en el desarrollo de estas modificaciones. 

 
El Capitán de la Nao Valdivia propone que tomar el acuerdo de respetar los acuerdos ya 

tomados hasta que se formalice su inclusión en nuestras Ordenanzas y no modificar las mismas 
como lo propone el Coordinador del Consejo de los XV. 

 
Nuestro Capitán Nacional comenta que le encomendó al Veedor Nacional la revisión y 

reformulación de estos acuerdos para posteriormente darlos a conocer a la Cofradía. 
 
El Capitán de la Nao Chañaral concuerda con lo expresado por el Vigía Internacional en el 

sentido de destacar si los acuerdos son permanentes o transitorios y no estar modificando las 
Ordenanzas con mucha frecuencia y estima que cada 5 o 10 años sería un plazo razonable y no 
menos. 

El Comisario Nacional concuerda con lo expresado por el Capitán de la Nao Valdivia y cree 
que hay acuerdos que tocan las Ordenanzas, pero no la modifican en su esencia y no afecta en nada 
seguir con su práctica como ser los acuerdos Nº 8 y 9 aunque no se haya hecho el cambio en 
nuestras Ordenanzas. 

 
VI.-  ACLARACION SOBRE LOS HERMANOS HONORARIOS O VIEJOS LOBOS DE MAR RESPECTO AL PAGO 

DEL BOTÍN NACIONAL 
 

El Capitán Nacional comenta que según el artículo 55 de las Ordenanzas clarifica que los 
derechos consignados de los Hermanos Honorarios o Viejos Lobos de Mar sólo se aplican en su Nao, 
la que los designó, y si se transbordan pierden su condición de tal. Según esto, estos hermanos 
están liberados de pago del botín en su Nao, pero no el de la Capitanía Nacional.  

 
Hechas las consultas al Consejo de los XV reafirma lo expresado en el párrafo anterior y 

propone explicitarlo con mayor detalle para no caer en confusiones. 
 
Se inicia el debate entre los Capitanes de Naos y se acuerda someter a votación lo siguiente: 

voto 1, los Hermanos Honorarios o Viejos Lobos de Mar pagan el Botín Nacional y para estos efectos 
lo asume la Nao; y voto 2, los Hermanos Honorarios o Viejos Lobos de Mar están liberados del pago 
del Botín Nacional.  

Efectuada la votación se aprueba liberar a estos hermanos de esta obligación con 24 votos 
a favor y 6 en contra. 

 
VII.- ACORDAR O NO QUE EN EL ZARPE DE UN HERMANO AL MAR DE LA ETERNIDAD, JUNTO CON EL 

OBLIGATORIO RITUAL FUNEBRE, SE DEBE CONSIDERAR UNA BIOGRAFIA SOBRE LA TRAYECTORIA 
DEL HERMANO RECOMENDANDO PUBLICACION DE AVISO OBITUARIO EN EL PERIODICO LOCAL  
 

El Capitán Nacional expresa que esto nace como reconocimiento de un hermano fallecido 
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hacia la comunidad local. Se ofrece la caña y el Capitán de la Nao Iquique explica que esta propuesta 
se originó con la idea de que cuando un hermano zarpe al Mar de la Eternidad en el wsp se coloque 
la foto del hermano y un breve resumen de su existencia para recordarlo mejor.  

 
El Capitán de la Nao Arica expresa que el obituario en el diario local no es conveniente por 

lo oneroso que resulta hacer esto y el Capitán de la Nao Valparaíso comenta que ya se hace esto en 
su Nao. 

 
Finalmente, el Capitán Nacional enuncia que como es un tema de recomendación, nadie se 

opuso a este acuerdo. 
 

VIII.- ACORDAR O NO QUE LOS CONTRAMAESTRES DE LAS NAOS SON LOS JEFES OPERATIVOS DE LOS 
ZAFARRANCHOS, PROTOCOLOS Y RITUALES 

 
El Contramaestre Nacional explica que no en todas las Naos está bien especificado el rol 

que le compete al contramaestre y sería bueno y conveniente en esta Asamblea de Capitanes 
establecer que cada contramaestre sea el jefe de protocolo de cada Nao, de acuerdo a nuestras OO 
y PP. 

 
El Capitán de la Nao Valdivia considera que es una redundancia porque esta obligación está 

claramente establecida en la Ordenanzas en la descripción del cargo de contramaestre tanto en la 
Nao como en la Capitanía Nacional. Además, cree que si fuera necesario que tanto los Condestable 
Nacionales como los de Naos ilustraran a cada hermano respecto a las obligaciones de cada uno 
frente a este tema. 

 
El Capitán de la Nao Iquique agrega a lo anterior, diciendo que el Contramaestre Nacional 

si tienen consignado en sus obligaciones el ser encargado del protocolo; sin embargo, en la 
descripción de cargos en las Nao, el artículo 25, no explicita que quien es el encargado del protocolo 
y en su caso particular cuando él fue Condestable Nacional, traspasó esta obligación protocolar a 
los contramaestres de cada Nao. 
 

El Vigía Internacional comenta que el año 2015, cuando él era Contramaestre Nacional, este 
cargo se eliminó de las Ordenanzas y el año 2016 se repuso, no encontrándose resumida ni detallada 
la función relacionada a quién está a cargo de los zafarranchos, protocolos y rituales en una nao 
debiendo ser justamente el Contramaestre de la Nao, como sí aparece para el Contramaestre 
Nacional en los Zafarranchos Nacionales (Artículo 40, letra “g”, número 3) y es una falencia que hay 
que acordar su solución. 

 
Concluyendo, el Capitán Nacional propone incluir esta obligación protocolar a los 

contramaestres de naos en las Ordenanzas.  
Por unanimidad se aprueba esta moción. 

 
IX.-   ELECCIÓN DEL CONSEJERO SUPLENTE DEL CONSEJO DE LOS XV ZONA NORTE 

 
El Capitán Nacional solicita que los Capitanes designen a su candidato para ser consejero 

suplente del Consejo de los XV de la zona norte a la brevedad durante la semana entrante para 
someterlo a votación. 
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X.-   PUNTOS VARIOS 
 
1.-  El hermano Simbad informa a esta Asamblea que el año 2026 la isla de Chiloé cumplirá 200 de 

su anexión a nuestro país, para lo cual junto con la Nao Ancud y Quellón pretenden realizar un 
gran zafarrancho conmemorativo, a nivel nacional, para lo cual solicita el apoyo de la Capitanía 
Nacional y de la Cofradía toda para materializar esto, incluyendo a la Armada de Chile, 
autoridades locales y en general a las fuerzas vivas de la sociedad chilota. 

 
El Capitán de la Nao Ancud recuerda que para el centenario se recordó la incorporación de 
Chiloé al territorio nacional, con la derrota del brigadier Quintanilla, y esta celebración estuvo 
a cargo de autoridades locales y la Armada en conjunto con la escuadra nacional de ésa época. 
La idea es replicar, en algún modo, lo obrado por las Naos de Punta Arenas y Porvenir. 
 
Por unanimidad la Asamblea de Capitanes le otorga el carácter de zafarrancho nacional a 
esta celebración. 
 

2.- El Capitán Nacional lamenta la no respuesta de algunos capitanes frente a requerimientos de 
la Capitanía Nacional expresado en botellas no respondidas y considera que el contestar las 
botellas es parte de ser fraterno y cumplir con nuestro Octálogo y Ordenanzas. Cuando no 
responden que hacemos, una multa, llamadas de atención, etc. 

 
El Capitán de la Nao Ancud expresa que cuesta hacer que las Naos contesten y él en su calidad 
de lugarteniente zonal no pudo lograr que una nao actualizara el rol de su propia nao. Además, 
considera una falta de respeto que hayan devuelto los libros por desidia de las naos; también, 
expresa que hay que ocupar los wsp institucionales con la finalidad con que fueron creados 
tanto en la forma que se usan como en el horario que es de 08.00 a 20:00 horas. 
 
El capitán de la Nao Puerto Montt concuerda con lo expresado anteriormente y subraya la 
cantidad de información duplicada en los diferentes chats que satura y hace difícil seleccionar 
cuál es la información realmente importante y sugiere que se tome como acuerdo que el wsp 
de los capitanes sea exclusivamente de información emanada de la Capitanía Nacional a los 
Capitanes de Naos o viceversa y evitar chistes o alusiones que no corresponden al propósito 
establecido en la creación del chat. Por último, cualquier wsp de la cofradía sea o no oficial 
debe ser respetuoso de las OO y PP; si no, no podría llamarse de la Hermandad de la Costa. 
Sugiere que en el caso de que alguna Nao no conteste las botellas sea auditada por una 
comisión ad-hoc y aclarar fraternalmente cual es la dificultad que impide contestar. 
 
El Capitán de la Nao Santiago comparte lo expresado por el Capitán Nao Puerto Montt en el 
sentido de la saturación de información y sugiere llamar por teléfono al involucrado para 
obtener la respuesta deseada. 
 
El Capitán de la Nao Iquique cree que estamos mal debido a que los Capitanes no hacen bien 
la pega de interiorizarse bien de la correspondencia oficial vigente y se hace necesario crear 
correos corporativos en cada Nao para así registrar el historial de la correspondencia 
independientemente del capitán de turno. 
 
El Capitán de la Nao Porvenir hace hincapié en la pronta y eficaz respuesta a las botellas de la 
Capitanía Nacional y que siente que en la sociedad en su conjunto y en especial en su 
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generación hay una crisis de compromiso y nosotros como institución debemos hacernos cargo 
de esto y debemos inculcar en la formación de los tripulantes menores el sentido de 
compromiso a la Cofradía. Aprovecha esta oportunidad de agradecer a cada uno de los 
hermanos presentes la ayuda entregada a esta novel Nao que cumpliendo sus primeros dos 
años y ad-portas de una próxima elección de Capitán se despide fraternalmente. 
 
El Capitán de la Nao Quillón concuerda con lo expresado por el Capitán de la Nao Iquique y 
explica que como administrador del grupo ha depurado a los integrantes alcanzando ribetes 
internacionales. 
 
Finalmente, el Capitán Nacional expresa el procedimiento a seguir frente a la no respuesta de 
una Nao es hacer una auditoría y si esto no resulta se declarará la Nao en rejeras. 

 
3.-  El Comisario Nacional aclara que desconocía que en el Museo Marítimo Nacional, ubicado en 

Valparaíso, existía un sala llamada Hermandad de la Costa y hay una embarcación, llamada 
Trueno, de 7 metros de eslora y 2,3 metros de manga visitado por muchos  niños y lo que se 
está haciendo ahora es habilitarlo para que sea más interactivo y realiza un diaporama 
explicativo de lo que se está haciendo y los costos involucrados. 

 
Siendo las 12:30 horas Capitán toma la caña, agradece la asistencia y da inicio al despliegue 

cibernético de la oración al mar dando por finalizada esta Asamblea Nacional Ordinaria de Capitanes. 
 
 

 
 
 
 

Esteban “Genghis Khan” Simon Agüero                          
Escribano Nacional 

                   Rolando “Cástor” Fuentes Riquelme 
Capitán Nacional 
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LIBRO DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES 

(Singladura del Capitán Nacional “Cástor”) 
 

ACUERDO Nº 10  08-08-2020 

En la Asamblea Extraordinaria se acordó que, en estos tiempos de confinamiento por estado 

excepcional de catástrofe y emergencia sanitaria, lo siguiente: 

1.-   La situación extraordinaria o de excepción impartida por la autoridad civil, deben ser 

reconocida en Bando del Capitán Nacional que así lo exprese. 

2.-  En esas circunstancias extraordinarias las actividades de la Cofradía seguirán realizándose por 

vía virtual, a través de alguna plataforma que técnicamente sea apropiada, a fin de reunir a 

los hermanos con presencia en un mismo momento, previa citación formal por correo 

electrónico, debiéndose tomar Bitácoras de las mismas. Este acuerdo regirá solamente en el 

estado excepcional mencionado nacional o zonal. 

Estas reuniones virtuales pueden ser: 

ZAFARRANCHOS, CAMARAS DE OFICIALES, CAMARAS Abiertas o Cerradas, CAMARAS DE 

PROA, CAMARAS DE CAPITANES DE NAOS, ACADEMIAS, ASAMBLEAS NACIONALES DE 

CAPITANES DE NAOS, Ordinarias o Extraordinarias.  

3.-  VOTACIONES. Para el caso que sea necesario efectuar votaciones en las Asambleas o demás 

instancias, éstas se efectuarán nominándose a cada participante con derecho a voto a fin de 

que exprese a viva voz su preferencia. Si la comunicación cibernética fuere inestable y no 

pudiere emitir su voto el hermano podrá hacerlo por correo electrónico, WhatsApp oficial de 

su Nao o Nacional según el caso. Si la votación corresponde a que sea secreta, porque así lo 

señalan las Ordenanzas o porque así lo decide la Nao, se usará el sistema técnico 

correspondiente el que se avisará con la antelación debida. 

4.-   En el estado de excepción o extraordinario los enganches se podrán realizar por vía 

cibernética, desde que tenga el rol entregado por la Capitanía Nacional, gozando de los 

derechos y deberes del cargo desde ese momento, pero la ceremonia tradicional en forma de 

presencia física se hará tan pronto las circunstancias sanitarias lo permitan. 

5.-   Se faculta a los Capitanes de Naos a evaluar con su Cámara de Oficiales, si es pertinente o no, 

el ascenso a Bichicuma a Muchacho, mediante zafarrancho virtual y de hacerlo seguirá lo más 

apegado posible al ritual establecido en el Anexo 6 de la Ordenanzas Y Protocolos, definido 

como “Protocolo N° 5 Ritual Juramento del Muchacho”. 

6.-   Se autoriza el embarque de Bichicumas mediante zafarrancho virtual y de hacerlo seguirá lo 

más apegado posible al ritual establecido en el Anexo 5 de la Ordenanzas y Protocolos, 

definido como “Protocolo N° 4: Ritual de Juramento del Polizón”. 

7.-   Se autoriza a que los Capitanes de Naos, validen para todos los efectos de requisitos u otros 

procesos de asistencia que corresponda, todas aquellas participaciones virtuales en 

zafarranchos, durante el período establecido como estado excepcional, haciendo presente 

que será considerado como zafarrancho aquellas reuniones de Hermanos que siguen lo 

establecido en el “Protocolo N° 2: Los Zafarranchos” correspondiente al anexo N° 3 y el 
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artículo 16 de las Ordenanzas. (Luego, no cualquier reunión cibernética es considerada como 

requisito de asistencia en los términos referidos) 

8.-   Se autoriza a que los Capitanes de Naos, Consejo de los XV o Condestables de Nao, validen 

para todos los efectos de requisitos de asistencia que haya, aquellas cámaras o reuniones que 

convoquen conforme sus respectivas facultades establecidas en las Ordenanzas. Hay que 

tener presente las eventuales incapacidades de conexión cibernética, debido a problemas 

ajenos o a desconocimiento del uso de las plataformas virtuales del hermano, y no debe ser 

usada como resquicio para invalidar su asistencia. 

9.-  Aquellas Comunas o Regiones o áreas geográficas donde la Autoridad Sanitaria vaya 

cambiando, liberando las restricciones actualmente dispuestas, que permitan la posibilidad 

de reunirse presencialmente, deberán evaluar razonablemente las respectivas Naos el 

escenario que se tiene para convocatorias presenciales, situación que deberá informar a la 

Capitanía Nacional. 

10.- Moción de responsabilidad: Si ante una eventual reunión física presencial que realice una 

Nao, se produjere un contagio por COVID 19, la responsabilidad de ello es personal del 

tripulante y no de la Nao. Se aclara que en estado de emergencia sanitaria no es obligatorio 

asistir a una convocatoria física, pero si lo hace cada uno es responsable de su actuar. 

11.- Recuperado o terminado el estado de emergencia sanitaria y reiniciado funcionamiento 

habitual de las actividades de la cofradía, la Asamblea Nacional de Capitanes decidirá si 

modifica las Ordenanzas y Protocolos con la experiencia vivida y los acuerdos tomados en 

esta situación de estado constitucional excepcional por la pandemia mundial por COVID 19 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 11  14-11-2020 

A solicitud del hermano “Delfín LXIX”, Capitán de la Nao Arica, se aprueba efectuar reconocimientos 

a los hermanos que desinteresadamente aportan a la cofradía y da como ejemplo la celebración de 

los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y solicita que también se les incluya. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 12  14-11-2020 

La Asamblea ha convenido que, por moción del hermano “Espadachín”, Vigía Internacional, se 

establece tener un sistema de control de los acuerdos en el respectivo Libro y difundirlos a toda la 

cofradía, clasificándolos como Permanentes o Transitorios. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 13  14-11-2020 

A proposición del Capitán Nacional “Cástor”, se acuerda que los acuerdos que son permanentes 

serán incluidos en las OO y PP y los otros quedarán en un libro especial cibernético. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 
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ACUERDO Nº 14  14-11-2020 

A proposición del hermano “Ventarrón”, Veedor Nacional, se acuerda que sea el Consejo de los XV, 

en el plazo de un año, trabaje en la adecuación de las Ordenanzas recogiendo todas aquellas 

inquietudes que han sugido en estos últimos tiempos, la procesen y entreguen un informe para 

someterlo a la probación respectiva por parte de la Asamblea de Capitanes. También que el plazo 

de los 5 años es para que en este lapso se concentren las potenciales modificaciones y se hagan de 

una vez y no estar modificando las Ordenanzas en cada singladura. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 15  14-11-2020 

A solicitud del hermano “Salvaje”, Capitán de la Nao Valdivia, se aprueba respetar los acuerdos ya 

tomados hasta que se formalice su inclusión en nuestras Ordenanzas. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 16 14-11-2020 

Por votación de la Asamblea, se aprueba liberar a los Hermanos Honorarios o Viejos Lobos de Mar 

del pago del botín a la Capitánía Nacional. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 17 14-11-2020 

A proposición del Capitán Nacional “Cástor”, se acuerda que en el zarpe de un hermano al Mar de 

la Eternidad, junto con el obligatorio ritual funebre, se debe considerar una biografía sobre la 

trayectoria del hermano recomendando publicar un aviso obituario en el periódico local. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 18 14-11-2020 

A proposición del Capitán Nacional “Cástor”, se aprueba incluir la obligación de que los 

contramaestres de naos se desempeñen como jefes operativos de los zafarranchos, protocolos y 

rituales e incluirlos en las Ordenanzas. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 19 14-11-2020 

A proposición del hermano “Simbad”, representante de la Nao Castro, se acuerda darle el carácter 

de Zafarrancho Nacional al zafarancho conmemorativo de la incorporación de la isla de Chiloé a 

Chile a realizarse durante el año 2026. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 
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ACUERDO Nº 20 14-11-2020 

A proposición del hermano “Loco Mayo”, Capitán de la Nao Puerto Montt, se acuerda que el 

WhatsApp de los capitanes sea exclusivamente de información emanada de la Capitanía Nacional a 

los Capitanes de Naos o viceversa y evitar chistes o alusiones que no corresponden al propósito 

establecido en la creación del chat. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 

 

ACUERDO Nº 21 14-11-2020 

A proposición del Capitán Nacional “Cástor”, se aprueba el procedimiento a seguir frente a la no 

respuesta de una Nao es hacer primero una auditoría y si esto no resulta se declarará la Nao en 

rejeras. 

TOMÓ NOTA DEL ACUERDO, el Escribano Nacional, Hermano Genghis Khan. 
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