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La Asamblea Nacional de Capitanes, órgano máximo de nuestra Cofradía, se llevo a cabo en la Cale-

ta de Copiapó – Caldera el día 18 de Junio recién pasado, dando así cumplimiento a nuestras orde-

nanzas y al deseo de mejorar nuestro Rumbo. 

Esta Asamblea se realizó en los términos fraternales que corresponden a nuestra relación de Herma-

nos y tuvo fructíferos resultados. Si bien es cierto no podemos desconocer que algunos de los temas 

tratados fueron arduos, estos se plantearon y analizaron con el respeto que el Octálogo y nuestras 

OO. y  PP. dictan,  lo que nos hace sentir muy tranquilos y orgullosos. Debemos si, aprovechar las 

oportunidades de mejoras que surgen del análisis que de esta reunión podemos hacer. 

No podemos dejar de llamar la atención, de todos los estamentos de nuestra flota en el sentido que, 
permanentemente se escuchan voces exigiendo participación y derechos, los que en oportunidades co-
mo esta, no son aprovechados como corresponde. La estadística indica una no tan buena asistencia a 
estas Asambleas, en contraposición con aquellas donde se elige al Capitán Nacional. ¿Será más im-
portante la elección del Capitán, que escuchar la cuenta de este, corregir el rumbo y legislar por las 
mejoras que, producto de estos análisis, nuestra Institución necesita? Más aún, cuando se hizo un 
esfuerzo importante en todos los aspectos, y especialmente en ayuda económica, para lograr una muy 

buena asistencia. 
¿O será que los Hermanos debemos elegir y exigir a nuestras autoridades como Capitanes de Nao, 
Consejeros de los Quince y Hermanos Mayores, su responsabilidad en participar en estas importantes 

instancias?. 
Recordemos que la Asamblea de Capitanes, es la máxima autoridad e instancia, para plantear pro-
puestas o problemas que se presentan, corregir lo que sea necesario y solucionar problemas que sobre-
pasen la capacidad de las Naos y por lo tanto el que no asiste, no debiera a posteriori, sentirse facul-
tado para hacer algún planteamiento de cualquier índole.   No olvidemos que si el Capitán no puede 
asistir puede autorizar por escrito a algún representante, el que debe ser un Hermano Oficial de su 

Nao. 
Con todo, con el resultado y la participación  de los Hermanos podemos estar conformes, pero no 

completamente satisfechos y trabajaremos con más ahínco para lograr este objetivo. 
El tiempo que se avecina nos propone un Calendario de arduo trabajo, el que está reseñado en nues-
tra Segunda Carta de Navegación, a la cual convocamos a adherirse y a remar con todas nuestras 

fuerzas por el bien de nuestra amada Cofradía. 

Con el orgullo de comandar esta Gran Flotilla, les envío un fuerte abrazo pleno de Mar. 

 

Daniel “ Chiricuto “ Alvarez Aspée 

Capitán Nacional , Hermandad de la Costa de Chile. 
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Asamblea Nacional Ordinaria de Ca-
pitanes 2010: Convocados por nuestro 

Capitán Nacional Chiricuto a través del Ban-
do 12/2010 de fecha 19 de mayo del año 
del Bicentenario de la República, los Capita-
nes de Naos, los Venerables Hermanos Ma-
yores, los Consejeros de los XV y los oficia-
les nacionales enfilaron sus embarcaciones 
hacia la caleta de Copiapó, a fin de partici-
par en la Asamblea Nacional de Capitanes. 

Dicha Asamblea se inició el día 18 de junio 
en la guarida “La Tortuga” de la Nao Co-
piapó  -  Caldera. 

A su inició y presidida por el Capitán Nacio-
nal, Daniel Chiricuto Álvarez, de un total de 
31 naos, se encontraban pasando lista 20 
capitanes, cantidad que aumentó a 22 du-
rante la mañana. Asimismo, se encontraban 
presentes 3 venerables hermanos mayores 
y 4 consejeros de los XV.  

Por especial invitación de la Capitanía Na-
cional y con la anuencia de los capitanes de 
naos, integraban esta asamblea el Capitán 
Nacional y el Vigía Internacional de la Her-
mandad de la Costa de la República Orien-
tal del Uruguay, así como 2 hermanos re-
presentantes de la Hermandad de la Costa 
de Argentina.  

Luego del saludo inicial del Capitán Nacio-
nal, se dio inicio a la Asamblea con la lectu-
ra de la bitácora de la Asamblea anterior,  la 
que fue aprobada sin observaciones. 

El Capitán Nacional informó que el Venera-
ble Hermano Mayor Kurt Kapbitter Angel-
beck pasaba a denominarse “Venerable 

Hermano Mayor N° 1”. Presentó las excusas 
del hermano mayor por no encontrarse pre-
sente debido a un problema de salud, lo que 
fue refrendado por la copia de la licencia 
emitida por su facultativo. Una orza selló es-
te anuncio. 

Cuenta de la Capitanía Nacional: En el 
transcurso de la Asamblea, se procedió 

a dar la cuenta de la Capitanía Nacional, la 
que incluyó la del Escribano Nacional, del 
Comisario Nacional y del Vigía Internacional. 

El Capitán Nacional bosquejó en su cuenta 
sus actividades en este primer año de singla-
dura, incluyendo con mucho sentimiento, su 
navegación hacia la caleta de Concepción a 
fin de hacer entrega de la ayuda fraterna en-
viada por la Cofradía a los hermanos de ma-
yor necesidad. Expresó su asombro al com-
probar en terreno, que lo mostrado por la TV 
era un remedo de la realidad, realidad que 
superaba lo imaginable. Se debe indicar, que 
en la Sala se encontraban capitanes de las 
Naos afectadas por el terremoto del 27 de 
febrero. 

Como aspecto administrativo, informó que a 
partir de esa fecha, la entrega de paramen-
tos e inscripción de los nuevos hermanos, 
quedaba radicado en el hermano Comisario 
Nacional, a fin que este trámite estuviera res-
ponsabilizado en una sola persona. 

El Capitán Nacional presentó su carta de na-
vegación N° 2° la que contiene un claro énfa-
sis en la celebración del sexagésimo aniver-
sario de la Hermandad de la Costa, el  
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adoctrinamiento de Bichicumas y Mucha-
chos y una vuelta al colegio de todos los 
hermanos. 

La cuenta del Escribano Nacional, hermano 
Chispa, se orientó a una reseña de su ges-
tión, gestión a la que fue nombrado muy re-
cientemente. Destacó la casi nula coopera-
ción de las naos en la entrega de informa-
ción para actualizar los roles ni las bitácoras 

de zafarranchos, así como otras informacio-
nes de secretaría. Pidió a los Capitanes ins-
truir a sus Escribanos para que enviaran la 
información a ese oficial nacional. 

El Comisario Nacional, hermano Albacorilla, 
informó de la situación del tesoro de la Ca-
pitanía Nacional. En esta cuenta, incluyó los 

aportes recibidos de otros litorales para los 
hermanos damnificados. Estos aportes, en 
Euros y Dólares se transformarán en doblo-
nes de circulación corriente para su distribu-
ción. 

La cuenta del Vigía Internacional, hermano 
Euzkaro, se refirió a los contactos que se 
han logrado obtener con Cofradías de otros 
litorales, la cual es permanente. Además, se 
refirió al tema del Zafarrancho Mundial re-
cientemente efectuado en el litoral de Aus-
tralia. 

En esta cuenta, se informó por parte del Ca-
pitán Nacional, de las gestiones hechas por 
su parte, referidas a la devolución de los  

doblones del citado zafarrancho a los herma-
nos de las naos del Bio Bio por no haber po-
dido viajar a consecuencias del terremoto del 
27 de febrero. 

El Capitán Nacional de Australia habría con-
testado que esperaría el resultado del balan-
ce de la empresa a cargo de las actividades 
del zafarrancho. Otros valores, ya han sido 
devueltos a los hermanos, quedando este 
remanente de doblones pendientes. 

Informe de actividades de los Capita-
nes de Naos: De acuerdo con la tabla 

prevista para la Asamblea, le correspondió a 
cada Capitán de Nao, el exponer ante la 
Asam-
blea 
en un 
tiem-
po 
exacto 
de 2 
1/2 
minu-
tos, 
las 
princi-
pales actividades efectuadas en su singladu-
ra y aquellos aspectos destacados que debi-
eran exponerse para conocimiento de las 
otras naos y de la Capitanía Nacional. 

Respetando el tiempo asignado, cada Ca-
pitán expuso las principales actividades de 

su 
nao, 
los lo-
gros 
obteni-
dos, 
los as-
pectos 
impor-
tantes 
en su 
nave-

gación, así como otros aspectos interesan-
tes. 

Cada Capitán escucho y valoró lo expuesto 
por las otras naos, siendo esta parte de la 
Asamblea, una parte muy interesante. 
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Elección del Venerable Hermano Ma-
yor N° 7: Siguiendo con la tabla de la 

Asamblea, se procedió a la elección del Ve-
nerable Hermano Mayor N° 7, vacante exis-
tente por el Zarpe al Mar de la Eternidad del 
Venerable Hermano Mayor Gran Forbante 
(M.E.). 

El Escribano Nacional procedió a dar lectura 
de la currícula de los candidatos presentados 
por las Naos, las que se incluían en las car-
petas entregadas al inicio de la Asamblea. 

Los candidatos fueron los siguientes herma-
nos: 

 Hno. Carlos Mercader de Venecia García 
de la Nao Concepción. 

 Hno. Patricio El Germano Eberhard  de la 
Nao Santiago. 

 Hno. Julio El Turco Munizaga de la Nao El 
Quisco. 

 Hno. Rolando Castor Fuentes de la Nao 
Valparaíso. 

 Hno. Raúl Pulpo Estay de la Nao Ovalle 
Tongoy. 

 Hno. Jorge Robert Redford Gutiérrez de la 
Nao Iquique. 

 Hno. Sergio Maucho Royo de la Nao Iqui-
que. 

Una vez leídos, se solicitó al Venerable Her-
mano Mayor Guillermo Tiro Largo Carreño 
que fungiera como Notario en la elección, 
cargo que aceptó de inmediato. 

Cada Capitán fue emitiendo su voto en for-
ma secreta en la urna preparada para el ca-
so y a su término, el hermano Tiro Largo 
procedió al escrutinio. 

El resultado arrojó 
la elección del Hno. 
Carlos Mercader de 
Venecia García, 
presentado por la 
Nao Concepción. 
Desde estas pági-
nas felicitamos al 
nuevo Hermano 
Mayor N° 7 de la 
Cofradía. 

Asamblea Nacional Extraordinaria de 
Capitanes: En conjunto con la Asam-

blea Nacional de Capitanes Ordinaria, se 
citó a una Asamblea Extraordinaria, a fin de 
ver y analizar las proposiciones de las Naos 
para la modificación de las Ordenanzas y 
Protocolos. 

En total se analizaron 12 propuestas pre-
sentadas por las diferentes naos del Litoral, 
las que fueron analizadas por los Capitanes 
y discutidas en el seno de la Asamblea. 

No todas las propuestas fueron aprobadas, 
siendo esto algo natural en un proceso de 
esta naturaleza. 

Los resultados de esta Asamblea Extraordi-
naria serán difundidos por la Capitanía Na-
cional oportunamente. 

 

Consejeros de los XV: El hermano Kra-
ken expuso las conclusiones de la reu-

nión de trabajo de este estamento. 

Capitanes de Nao asistentes a la Asamblea 
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Zafarrancho Nacional Remberto Ca-
brera 2010: El día 18 de junio, al atarde-

cer, comenzaron a reunirse los hermanos 
que habían navegado desde diversas caletas 
para participar en este zafarrancho principal. 

Esa tarde, y siendo las 20:30 horas, todos 
estaban citados para efectuar los trámites 
administrativos y de Comisaría y así partici-
par plenamente de este zafarrancho. 

Se le dio inició oficialmente con un coctel de 
muy buena factura, tanto en lo comestible 
como en lo bebestible. Todos los hermanos 
vestían de impecable protocolo con sus pa-

ñoletas rojas (algunas negras). 

Se debe destacar la asistencia de un piquete 
de hermanos de la Cofradía de la República 
Oriental del Uruguay compuesta por 23 her-
manos, muchachos y cautivas. Asimismo, un 
piquete de 5 hermanos y cautivas de la Co-
fradía de Argentina. En total, los asistentes 
fueron 140 hermanos, muchachos y bichicu-
mas. 

La parte artística la dio un conjunto folklórico, 
el que permitió que algunos bichicumas de-

mostraran sus condiciones de bailarín de 
nuestra música nacional. 

Entre los asistentes al zafarrancho, se en-
contraban hermanos, muchachos y bichicu-
mas de las naos que habían sufrido el terre-
moto y el maremoto, con un gran espíritu, 
sobrepuestos a sus desgracias, siempre mi-
rando hacia adelante con optimismo.  

Lo mejor del condumio lo constituyó la im-
pecable atención de los muchachos y bichi-
cumas de la Nao anfitriona. Nunca desma-
yaron a lo largo del zafarrancho.Siempre 
atentos, serviciales, preguntando por las 
necesidades de los hermanos (de bebesti-
bles, por supuesto), circulaban con las ban-
dejas servidas y los cañones preparados. 
No descansaban nunca. Si bien es cierto no 

son nada, es bueno reconocerles algo algu-
na vez. 

Pronto, la campana del salón dispuso el pa-
sar a ocupar calzos en el comedor, en don-

de las mesas ya estaban servidas y espe-
rando esta tripulación de piratas y forban-
tes. Nadie se hizo de rogar y pronto todos 
los calzos estuvieron ocupados. En la teste-
ra, nuestro Capitán Nacional, el Capitán Na-
cional de Uruguay, así como otras autorida-
des de la Cofradía.  
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Las viandas se hicieron ver y una excelente 
comida pronto fue servida y devorada por 
los hermanos, no dejando nada para el re-
cuerdo. 

Entre vianda y vianda, los mostos y pólvoras 
circulaban profusamente y en cantidades 
generosas. 

El condumio fue acompañado por dos 
números musicales, a cargo de dos hermo-
sas damiselas copiapinas, que le hacían al 
canto y a la amistad. Coros no muy celestia-
les acompañaron a estas cantantes hasta 
quedar afónicos. Ambas tenían una voz muy 
fantástica y fueron largamente aplaudidas. 

Terminado este entremés musical, los Capi-

tanes presentes procedieron a hacer entre-
ga de obsequios (carísimos) que traían para 
la Capitanía Nacional y para la Nao Copiapó 
Caldera, acto que cerró el condumio. Entre 
estos presentes, se encontraba una eroga-
ción en dinero entregada por la Cofradía del 
Uruguay para que la Capitanía Nacional la 
utilizara en beneficio de los hermanos dam-
nificados. 

 

 

 

Sábado 19 de junio: Un nuevo día se abrió 
el día sábado. Recogidos desde los hoteles, 
los hermanos se fueron reuniendo La Tortu-
ga alrededor de un abundante y apetitoso 
desayuno pirata. Ya a esas alturas se evi-
denciaba un gran movimiento logístico des-
tino al Mar de las Arenas y a Bahía Salado. 

Pronto, todos los hermanos estuvieron aco-
modados en algún vehículo y se inició la 
navegación hacia el Mar de las Arenas. 

En el horizonte y entre las arenas, emergió 
la nao fantasma, el Zuacatón. Allí, espera-
ban, para comenzar, empanadas y cerveza, 
así como la fraternidad y la atención esme-
rada de la Nao Copiapó.  

En sus cubiertas, los manjares hacían que a 
los hermanos se les hiciera agua la boca y 
las tripas no dejaran de sonar. 

Pronto vino el corte de cinta y un mar huma-
no se embarcó en el Zuacatón, apernados 
en las mesas y comiendo de todo. Por su-
puesto, todo rociado por pólvoras que fluían 
por las gargantas fácilmente. 

En un abrir y cerrar de ojos, las mesas que-
daron vacías y tristes, con los restos del 
condumio. Fotografías fueron dejando histo-
ria de la presencia de hermanos de diferen-
tes caletas y litorales. 

Así, les mostramos los hermanos de las ca-
letas del Bio Bio, que haciendo un gran sa-
crificio, concurrieron a este zafarrancho, co-
mo una forma de agradecer la preocupación 
de los hermanos de otras caletas. 
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Los hermanos se embarcaron, ahora en di-
rección a la caleta Salado. 

En este lugar, la cosa era en grande. Una 
gran carpa estaba armada y preparada para 
contener a los más de cien hermanos que 
participarían en el zafarrancho aquella no-
che. Otra carpa era la cocina, en donde dos 
ninfas le trabajaban a la confección de ali-

mentos.  

Tenían hieleras, cocinas, hornos, etc. No fal-
taba nada. Otras carpas, carros rodantes, 
etc., se preparaban para el alojamiento de 
los piratas. 

En el piratario, todo estaba preparado. Los 
leños para las fogatas, las banderas al vien-
to, la amplificación, los generadores, etc., se 
preparaban para la importante ceremonia 
nocturna. 

La tarde transcurrió en un fraterno intercam-
bio de comentarios, noticias, chistes, etc. 

Lo más interesante e impactante, era escu-
char de boca de los hermanos del Bio Bio, su 
experiencia con el terremoto, con los mare-
motos, con los saqueos, con la supervivencia 
post movimiento telúrico.  

Es difícil escribir la impresión de hermanos 
que vieron sus casa destruidas, otros que 
encontraron conteiners y embarcaciones 
atracadas a las puertas de casas y negocios; 
o el encuentro con hermanos completamente 
embarrados que habían escapado por  

milagro de las feroces aguas; el conocer de 
primera fuente, que significó para algunos, 
el que familiares fueran arrastrados por las 
aguas o afectados por los saqueos. Asimis-
mo, el recuerdo de ver llegar la ayuda fra-

terna liderada por la Capitanía Nacional. 

A la hora señalada, los hermanos se reunie-
ron en semicírculo frente al piratario y espe-
raron el inicio de la ceremonia del recuerdo. 
Teas ardiendo daban una luz fantasmagóri-
ca y el locutor leía un libreto magnífico. 

Luego, la colocación de ofrendas florales. 
Terminada la ceremonia, todos se dirigie-

ron, todavía emocionados, pero no por eso, 
no hambrientos, a la carpa del condumio. 

Con todos en sus calzos, se dio lectura al 
Introito y al Octálogo y se le empezó a dar 
el bajo a los manjares. 

Muchas orzas cantadas, entibiaron la noche 
junto al mar.  

Hermanos de las Caletas del Bio Bio 

Piquetes de hermanos uruguayos 



Singladura del Capitán Nacional Chiricuto 

 8 

“Desde la Cofa del Trinquete” es una publicación periódica de la Capitanía Nacional 

de la Hermandad de la Costa de Chile®. 

Editor Responsable: Hno. Antonio Toñópalo Varas, Oficial de Señales  

Se autoriza la reproducción de su contenido haciendo referencia a su origen. 

Como es costumbre, la Nao Copiapó Calde-
ra procedió a nombrar al hermano destaca-
do del año, premio que recayó en el herma-
no Jorge Terapio Robles, Capitán de la Nao 
Concepción. 

El fundamento de su designación fue su 
destacada actividad en apoyo de sus herma-
nos post terremoto, explotando su profesión 
de psicólogo. El Capitán Calzón Eterno le 
hizo entrega de su premio y el hermano Te-
rapio agradeció a la Nao y al Capitán. 

Orzas siguieron a este premio, entre ellas, 
orgasmáticas, japonesas y de alegría. 

El Trazado de Rumbo estuvo a cargo del 
Hermano Rey de Todos los Mares, quién en 
una magnífica alocución, destacó al Herma-

no Remberto 
Cabrera. 

Pero la Nao, 
haciendo ga-
la de buen 
humor, tiene 
otros pre-
mios. En es-
ta oportuni-
dad entregó 
el premio de-
nominado 
“Zorrial del 
Año” premio 
que recayó 
en el herma-
no Camello. 
A esas altu-

ras, el zafarrancho se dividió en dos grupos: 
los que se quedaban y los que se iban de 
vuelta a pernoctar a Copaipó. Los valientes 
permanecieron en la playa.  

La noche fue muy movida. Cantos, chistes, 
música, fueron la tónica hasta el día siguien-
te. Los que deseaban dormir, les fue muy 
difícil en ese ambiente de alegría. 
 

Sabotajes al generador que alimentaba el 
amplificador de los cantos se repitieron. To-
dos fueron solucionados, a pesar de los que 
saboteaban. 

Había unos hermanos que tocaban violín, 
mandolina, guitarras, bombo, charango. Es-
te último era nuestro conocido Perla Negra, 
quién se negó a interpretarnos un solo de 
charango. 

Al día siguiente, muchas caras estaban 
mustias. 

El desayuno fue igual de apetitoso al del día 
anterior, y fue reforzado con ceviches coci-
nados por los hermanos con peces pesca-
dos esa misma mañana. 

Gran almuerzo de porotos con rienda despi-
dió a los hermanos, los que fueron devora-
dos sin misericordia. 

Un hermano uruguayo fue castigado por el 
Capitán Jambo, por haberse perdido la no-
che anterior en algún contubernio no aclara-
do. 

Todo resultó muy simpático y entretenido. 

La hora de partir, como en toda actividad, 
llegó. Los hermanos embarcaron y navega-
ron de regreso a sus caletas. 

Este fue el zafarrancho Remberto Cabrera 

2010, bueno, bonito y barato, lleno de frater-

nidad, amistad y de alegría. 


