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

 
 

Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz 
Capitán NAO de Talcahuano 
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ANIVERSARIO DE LA NAO TALCAHUANO 

                                                                     De la Pluma del Temido Capitán Black  
 

Festejamos el Aniversario de la FUNDACIÓN de la Nao Talcahuano. 
 
Fundación, del latín FUNDATIO, indica el principio, establecimiento y origen  de una cosa. Y el 

origen de la Hermandad de la Costa está en su nacimiento, el 4 de abril de 1951 en Santiago; aun cuando, al 
decir de uno de sus fundadores, Alfonso Leng, la verdadera fecha de fundación de la Cofradía, pensando más 
en el contenido que en la acción, es el 7  Noviembre 1951, cuando el hermano fundador Anselmo Hammer 
lanza el Octálogo, que era una consagración mística de nuestro modo de pensar, que quedó, según expresa en 
una entrevista otro fundador, el Dr. Romero, como “Carta Fundamental de la Hermandad de la Costa, así 
como una declaración de principios, breve, penetrante y con ese humor romántico, propio de las grandes 
causas”. 

 
El Octálogo – manifestaba el Dr. Hammer - se trata de unos pocos principios fundamentales: 

engendrar en el ánimo de los aficionados a los deportes náuticos un espíritu de camaradería y fraternidad. 
No tuvo en ese entonces ningún otro objetivo ni otra perspectiva, sino la de aunar voluntades considerándose 
a los participantes como buenos hermanos entre sí. Su ambición estaba satisfecha con el logro de una sola 
consigna: ¡Conozcámonos, para sentirnos compenetrados del amor al mar, gocemos de las delicias de navegar, 
ofreciendo un hermano a otro, un asiento en sus bancadas!.  

 
 La naciente institución que se estaba fundando, la Hermandad de la Costa,  es en las poéticas 
palabras del Dr. Romero, una cofradía constituida por hombres que cultivan e incentivan el amor al mar en 
toda su esplendorosa cuanto primitiva belleza. Sus naos cubren el mar de Chile y sus caletas  que están 
abiertas a todas las latitudes.  Su mensaje de fraternidad y paz ha sido recogido por personas de distintas 
razas, idiomas, credos, religiones por la sencillez y nobleza de su contenido, inspirados en las leyendas de 
antiguos navegantes. Los hermanos  hacen navegaciones simbólicas hacia los horizontes de sus espíritus en 
el goce de una amistad nacida en la profunda fe, indestructible  comunidad de ideales, en pro del mar. La 
Hermandad es un Patrimonio de Chile, es la única organización social que nacida en nuestro territorio se ha 
extendido por el mundo encontrando eco romántico para sus principios de paz y fraternidad en el nacimiento 
de filiales en los siete mares. 
 

Acorde con antecedentes que me fueron proporcionados por el técnico electrónico chorero, que militó 
en la Nao Talcahuano, ex Capitán de la Nao Iquique Jorge “Robert Redfort” Gutiérrez, y por el también 
chorero hno. Kurt Angelbeck Kroh, de la Nao Coquimbo La Serena,  que trabajó en la naviera Haverbeck de 
Talcahuano, ambos tripulantes de los primeros años de la Nao Talcahuano, ésta se funda el 15 de Febrero 
de 1952 y fue la cuarta en fundarse en Chile, siendo: 

 
1ª Santiago 
2º Valparaíso 
3º Valdivia 
4º TALCAHUANO. Nótese que no dice Talcahuano-Concepción. 
 

Sin embargo, su conformación humana, exclusivamente de veleristas, provenía tanto de Talcahuano 
como de Concepción, y fue así como las reuniones y zafarranchos  se efectuaban en el acorazado Almirante 
Latorre, en la carbonera Pilcomayo, en el Casino de Oficiales del Apostadero Naval y también en el Club 
Alemán de Concepción, siendo con el tiempo este último el más recurrido, por lo que posteriormente se dio en 
llamarla Nao Talcahuano-Concepción, adosándole a la Perla del Bío-Bío, pero sin que la Nao Concepción 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº20, Especial Aniversario 70 Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

registrase una partida de nacimiento. Más tarde se le llamó Concepción-Talcahuano, cuando primaron los 
integrantes de dicha ciudad que terminaron por asimilar o abducir a la tripulación de Talcahuano. Fue así 
como algunos años más tarde se hablaba sólo de la Nao Concepción, como consta de Bandos de la época 
donde no se menciona a la Nao Talcahuano, como tal, ni siquiera como Talcahuano- Concepción, ni 
Concepción-Talcahuano.  

 
Durante  los cuatro y medio años de la singladura del Capitán Nacional Miguel Torregrosa Einersen, 

de la Nao Concepción, que a la sazón estaba capitaneada por  el que fuere Auditor Naval de Talcahuano 
don Gastón Palma, el fortalecimiento de esta singular nao, mezcla de choreros y penquistas, fue tal y tan 
numerosos y pujantes sus integrantes y , seguramente, sus diferencias, que pocos meses después de terminada 
la singladura nacional se vio la conveniencia de separarlas, para lo cual el nuevo Capitán de Concepción 
Marcos Estrada, que ya navega en el Mar de la Eternidad, envió el piquete que refundó Talcahuano el 6 de 
Octubre de 1980 botando al agua una chalupa al mando del patrón el bioquímico chorero Roberto Vega 
Blanco, ( que tras tomar el timón de la Balsa Tumbes, que navega en 2002 en el Mar de la Eternidad, con la 
misión de llamar a elecciones. La Nao, ya exclusivamente de Talcahuano, eligió Capitán al Hno. Trovador, 
el abogado Rubén Sanhueza Gómez, que después formó parte de la dotación de la Nao Constitución.  

 
Esta refundación originó, con posterioridad, dudas respecto de la verdadera fecha de fundación de la 

nao chorera; pero acorde con publicaciones de prensa del año 1981 en el Diario El Sur, se festejaba en esos 
años el trigésimo aniversario de la creación de la mesa Talcahuano Concepción, o sea, que el origen de ambas 
Nao se remontaría al 15 de Febrero de 1952, lo que es válido tan solo para la Nao Talcahuano pues el de la 
Nao Concepción se ignora y no es un origen común sino que llegaron a ser una sola Nao, lo que es diferente. 

 
En la Revista Abordaje, órgano oficial de difusión de la Cofradía en Chile, ejemplar del año 1989, 

aparece una publicación sobre el origen y formación de la Nao “Concepción- Talcahuano”,( nótese de que 
partiendo por la denominación pareciere no ser muy imparcial la indagación) escrita por el Hno. Miguel 
Torregrosa Einersen, a quien se le dio el arduo trabajo de rehacer la historia ya que – como él señala- los 
bucaneros que asolaron la bahía de Concepción y la de San Vicente, fueron tan sigilosos y precavidos que no 
dejaron huella escrita alguna de sus fechorías. Pero de sus indagaciones obtuvo la información que en febrero 
de 1952, el Club de Yates Talcahuano fue invitado a participar en el 1º Campeonato de Yates organizado 
por el Club de Valdivia.  La representación integrada por choreros y penquistas fueron infectados por el virus 
pirata que propagaban los hnos. fundadores de la Cofradía, Anselmo Hammer y Raúl Maceratta, al punto 
que a su regreso fundaron esta Mesa ( pero cuida de no indicar que se llamó Talcahuano a secas) , el 15 de 
febrero 1952, durante una sesión comida realizada en el Club Alemán de la Laguna Chica, actual San Pedro 
de la Paz, quedando al mando, con el título de Lugarteniente el Hermano chorero Félix Musante, 
distribuidor de CCU en Talcahuano;  de contramaestre el Hno. Víctor Díaz, Escribano el connotado Dr. 
chorero Roberto Vega Burboa, quien con el rol nº 50 continuó hasta ser pirata honorario de la Nao 
Talcahuano nombrado por el Capitán Black y luego integró la Balsa Tumbes,  Sangrador Jorge Flores, Veedor 
Olaf Schovelin, y Tripulantes el conocido yatista chorero, a la sazón vecino del autor de estas líneas René 
Remy-Maillet;  Pablo Chacón, Selim Pualuan, Roberto Weber y Eduardo Valenzuela. A ellos se sumaron 
entre otros veleristas choreros que ahora navegan en el Mar de la Eternidad: el socio de la antigua firma 
distribuidora Steiner y Cía. y propietario de una estación de servicios automotrices don Mario Rissetti, rol 
61, padre de fuere nuestro bichicuma “Marcoletti” y el joyero-relojero Antonio Ramírez López.  

 
En la nao Talcahuano, en 1995 el Hno. “Dante El Terrible”, Osvaldo Sepúlveda, propuso se 

esclareciera la situación. El Capitán de aquel entonces, muy parecido al autor de estas líneas, pero más joven, 
recogió el guante pensando que ello era necesario para fortalecer las tradiciones, riqueza primaria de una 
institución basada en la espiritualidad, e inició una campaña de recuperación de antecedentes históricos, 
bitácoras, fotografías antiguas, etc. 
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Así se logró esclarecer la situación en los términos antes referidos y por primera vez se celebró, bajo la 
capitanía del Capitán Black, el aniversario el 15 de febrero 1996 a los 44 años de existencia. En estas 
ocasiones se ha festejado con un acto interno y con remembranzas de aquellos piratas que emprendieron 
rumbo al mar de la Eternidad. A su vez en los zafarranchos de aniversario, en 1997 el Trazado de Rumbo se 
amparó en la información proporcionada por el Hno. Miguel Torregrosa que a la sazón se apodada “Espinoza 
Melo”, antes de que le afloraran los ímpetus “Vikingos”. Fotos alusivas captadas por “Free Panzer” Sergio  
Benítez fueron publicadas en el Diario El Sur y Crónica, de lo que ahora sí hay testimonio escrito y gráfico.   
En 1997, el Trazado de Rumbo efectuado por “Pitufo” Francisco Torres, se amparó en los antecedentes, en 
idéntico sentido, proporcionados por quien fuere escribano de la chalupa  creada en 1980, el tiburoneado 
“Pato Silvestre” Guillermo Silva. En 1998, el Trazado de Rumbo efectuado por el Hno. Hernán “Negro” 
Varela, que fuere Capitán de nuestra nao ahijada creada por el Capitán Black, la de Tomé Dichato, fue 
transcripción del trabajo publicado en Abordaje obra de Miguel Torregrosa.  

 
 Esclarecida la temática fundacional, es dable señalar en esta ocasión, al amparo de lo expresado por 
el Dr. Hammer que el prestigio que nuestra institución ha levantado alrededor suyo, se ha logrado por las 
manifestaciones en las que actúa como cuerpo organizado. 
 

Esto obligó – según entrevista al Hno. fundador Romero – a imponernos reglas, fue necesario 
ordenarse, lo que derivó en la creación de las Ordenanzas y Protocolos, el 12 Octubre 1952, que contienen 
reglas sui generis, atendida la especial conformación de las estructuras institucionales y de sus componentes 
humanos. Estas Ordenanzas han sido reiteradamente modificadas buscando su acomodación con los tiempos 
en que vivimos y con la necesidad de actuar en la vida jurídica. Pero su falta de tecnicismo y contradicciones 
dieron pie a interpretaciones que muchas veces provocaron diferencias y dificultades entre las piratas, aún 
no totalmente zanjadas y es necesario, con calma y dedicación, armonizarlas a nuestras vivencias para que 
no se produzcan dicotomías. 

 
Sin embargo, señalaba Hammer, debemos recordar que no hemos construido un edificio simbólico para 

que sea admirado por el público espectador, sino para vivir en él a nuestra satisfacción. 
 
Ello motivó al hermano Haroldo Navarro, Ex Capitán de Iquique, para afirmar que “nuestra cofradía 

es de un carácter netamente espiritual y no debemos dejar que intereses materiales la quebranten. La 
hermandad debe continuar conservando todo su espíritu romántico y espiritual sin dejar que las argucias 
jurídicas nos confundan y nos separen. Recordemos que las leyes son humanas y los principios son divinos. Y 
nosotros nos regimos por los principios que se encuentran reflejados en nuestro Octálogo. Mientras no nos 
separemos de ellos, nada ni nadie podrá romper nuestra organización ni minar nuestra mística. En caso 
contrario, si damos más importancia a las leyes que a nuestros principios, nos transformaremos en una 
institución más, perderemos nuestra propia identidad y deambularemos perdidos en las tinieblas de la 
confusión sin poder arribar a ningún puerto seguro. 

 
Por ello cobran total vigencia las palabras del extinto fundador Dr. Anselmo Hammer cuando señaló:  
“El que no acepte integralmente y sin discusiones el Octálogo, no puede ser Hermano de la Costa. 

Está demás en nuestras filas. Para él, el mundo es ancho y libre.” 
 
“La Hermandad está reservada para los que lo merecen”. 
 

 
Ricardo “Capitán Black” Lama Toro 

Rol Nro. 1729 
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 
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Zafarrancho Febrero “Aniversario 70 Nao Talcahuano” 

El 25 de Febrero del presente año nuestro aguerrido capitán “Ignominatus” convocó a sus huestes 
para realizar  nuestro zafarrancho mensual correspondiente, pero este estaría bastante lejos de ser un 
zafarrancho cualquiera, había un gran motivo para celebrar.  

Nuestra gloriosa Nao esta de cumpleaños, se cumplen 70 años desde que emprendió su raudo navegar, 
así que a la orden se engalanaron los cubiertas, se alhajaron todos los rincones y los pabellones piratas 
flamearon al viento. Esto es una gran gala, y como tal se debe estar a la altura. El capitán da la orden y 
todos los piratas preparan sus mejores tenidas de combate, como debe ser en la cofradía pirata, y se da cita 
en nuestra gran guarida emplazada en la ciudad puerto de Talcahuano.  

Maldita peste, hay aforo limitado según lo establece la “fase 2” del plan gubernamental paso a paso. 
El capitán y toda la tripulación vio truncado su deseo de gritar a los 4 vientos y a todo el litoral que se venía 
una apoteósica celebración, el grito se vio aplacado, y lo que en inicio partió pensado en convocar a todo 
quien deseare abordar nuestras cubiertas, quedó limitado solo a la participación de la nao. Pero había que 
mantener el ambiente festivo, nuestro lema así lo dice, “Nao de la Alegría”. 

Llegado el día, se recibe a los piratas con los brebajes necesarios para aplacar la sed y con las menestras 
requeridas para proveer de la energía necesaria para participar en esta especial ocasión con un fabuloso cóctel 
del cual gozaron todos los tripulantes, atendidos por un ramillete de bellas doncellas que llenaron de 
intenciones a nuestros intrépidos piratas, pero que la diabetes y otros males diluyeron. 

El capitán pasa revista a la tripulación, pero momento, hay un infiltrado; participo con nosotros una 
visita, nuestro querido hermano “Bellaco”, que se encontraba de paso por nuestras costas, y que fue convidado 
a ser parte de nuestra celebración, invitación que acepto con orgullo pirata. 

 
1.- Revista a la tripulación y saludo de una Ilustre visita de la nao Quintero, el hermano “Bellaco” 
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El capitán de la orden su subir a la cubierta preparada para disfrutar de las menestras y pólvoras 
preparadas para la celebración, pero antes de subir había que inmortalizar la noche con la foto oficial del 
evento. 

 
2.- Fotografía Oficial del Evento 

 
3.- Bonus Track: Chupón Atómico junto a polizón Manquehuito (Faltaron 5 y blanca nieves) 

 Se arma  el puente de mando y se invita al resto de la tripulación a tomar sus calzos respectivos en 
las cubiertas superiores de nuestra Nao. 

 
4.- Capitán junto a oficiales, excapitanes, visita y hermano honorario Cachiyuyo 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº20, Especial Aniversario 70 Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

 
5.- Tripulación de la Nao Talcahuano 

 
6.- Maniobras de zarpe a cargo del piloto “Calavera Star” (no pregunten por qué Star) 

Se da inicio a la navegación y parte central de la celebración de este especial Zafarrancho partiendo, 
como es la tradición, con la lectura de nuestro sagrado Octálogo, acto seguido nuestro temido capitán prosigue 
con el introito, y luego da la orden de realizar las maniobras de zarpe a cargo del piloto “Calavera Star”, 
quien pese a que realiza la maniobra y establece el rumbo a seguir, deja serias dudas sobre las ordenes y 
maniobras realizadas, por lo que el experimentado navegante y por sobre todo, capitán de la Nao, ordena 
preparar un cepo de castigo, deseoso de satisfacer su sed de sangre, sabiendo que iba a ser usado. 

Se realizan reiteradas Orzas, mientras las bellas doncellas se encargan de servir las menestras. Viendo 
que esta tarea se extendía por un tiempo mayor al esperado, cuando la sabiduría de nuestro capitán lo lleva 
a organizar una inédita maniobra en las correrías de nuestra amada cofradía; un concurso de chistes. De 
variado contenido, y calibre, sale a relucir  el sentido del humor de varios piratas, nuestro capitán da por 
ganador a un chiste que creo que la primera vez que fue escuchado, se lo contó Colon a la reina. 

Luego de momentos de jolgorio y una vez que las menestras preparadas fueron devoradas por la 
hambrienta tripulación, nuestro capitán da la orden al Lt “Camarón” que de lectura al trazado de rumbo que 
preparo, que contiene gran parte de la historia de fundación y navegar de nuestra gloriosa Nao (Trazado que 
fue incluido a continuación de este relato). 
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7.- Lectura del Trazado de rumbo aniversario de la nao por el Lt “Camarón” 

Después de dar lectura a su histórico trabajo, el capitán da la orden de premiar al hermano LT de la 
Nao Talcahuano “Camarón” con un merecido clavado de puñal, y encomienda la tarea a este humilde 
servidor, y al hermano “Orca”. Rápidamente tomo el puñal y veo algún gesto de nerviosismo en el 
homenajeado, incluso me pareció escuchar “este hueon (hermano) me va a clavar el puñal a mi” con una 
expresión de preocupación en el rostro, así que jugando un poco en ello, procedemos a realizar el clavado de 
puñal con las palabras de afecto y felicitación requeridas para dar por cumplida la tarea asignada por nuestro 
sabio capitán. 

 
8.- Clavado de puñal por el excelente e histórico trazado de rumbo expuesto por nuestro hermano “Camarón”. 

Una vez concluido el trazado de rumbo, y el clavado de puñal ordenado por el capitán debido a la 
ejecución de el mismo, nuestro magnánimo capitán hace una pausa en el desarrollo de nuestro zafarrancho 
aniversario, cede la caña a los dos hermanos que participan junto a nuestra tripulación, pero que navegan en 
otras naos de nuestro litoral, “Cachiyuyo” (de la casa ya a estas alturas) y “Bellaco”. Ambos hacen entrega 
de regalos traídos para conmemorar junto a nosotros y ser partícipes de nuestra alegría. 
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9.- “Cachiyuyo” haciendo entrega de presentes al capitán Ignominatus 

 
10.- “Bellaco” entregando presente al capitan 

Concluida la maniobra de entrega de presentes, nuestro Benevolente capitán, ordena al muchacho 
“Chiporro”, a quien excepcionalmente, se le entrega la responsabilidad de deleitarnos con un minuto marinero. 
El muchacho da curso al desarrollo de su asignación teniendo como tema “La cocina de un barco pirata”. 
Despues de 10 minutos de verborrea, el capitan le da la orden de tomar calzo y dejar para otro día las 10 
hojas que faltaban por exponer. La tripulacion le indico con cariño que una forma sencilla para se haga la 
idea de cuanto tiempo es un minuto, que es mas de lo que dura en la casa y menos del tiempo que le toma dar 
explicaciones al respecto. 

Ahora es tiempo de la música, los hermanos “Cantor” y “Trovador Mariachi” nos deleitan con una 
selección musical ad-hoc al ambiente festivo que se vive en las cubiertas. Despues de interpretar un variado 
repertorio, se da lugar a la canción tradicional de toda celebración de cumpleaños, en una versión adaptada 
para escapar de lo habitual, y se procede a exhibir y repartir la torta preparada con motivo de celebrar un 
nuevo año de surcar los mares del litoral. 
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11.- Torta Aniversario 

 Nuestro visionario capitán nos tenía preparada una sorpresa. Teniendo en mente que gran parte del 
mérito de extender la navegación de una nao por 70 años es de la tripulación, decidió crear una condecoración 
que sea un premio a la permanencia y participación de cada integrante de la nao de acuerdo a su antigüedad 
como hermano de la costa. Es así que se confirió el honor de portar una piocha de reconocimiento a cada 
hermano con una trayectoria de años marcada en décadas, para todo aquel que tuviere 10, 20, 30 o más años 
de navegación en nuestra amada cofradía. Así que en premio a sus años de “servicio” de otorgo las siguientes 
insignias1: 

10 AÑOS: ACOLLADOR, CALAVERA STAR, HACKER, LOBO DE MAR, OLONÉS; quedan 
pendientes los hermano ausentes: CONDE, MEJILLONES y PINTA ROJA. 
20 AÑOS: ARAFAT, CHUPÓN ATÓMICO; quedando pendientes por ausencia: ARENQUE, DELFÍN, 
MAESTRO CÁRDENAS, SIERRA y SHOGÚN. 
30 o más AÑOS: PANGA, PEPE ROMANO, CAMARÓN y el Capitán IGNOMINATUS; queda 
pendiente por ausencia el hermano CAPITÁN BLACK. 
 
 Después de los correspondientes Orzas y Vítores, es tiempo de dar en el gusto al capitán; hay castigos 
pendientes. El contramaestre (S) Acollador (el oficial es el hermano “Conde”, pero por encontrarse con la 
peste, estaba en casa haciendo cuarentena. Cabe destacar que nadie lo echo de menos)  prepara a quienes 
hicieron mérito de recibir castigo para que paguen por su osadía, ay de aquel que osare escapar de su destino, 
el capitán deseaba desatar su furia contra todo aquel que desafiare su autoridad y merecido respeto. El 
capitán queda complacido con el cumplimiento de los castigos dados. 

                                                             
1 Nota: Se hace importante destacar que esta insignia es algo interno de la Nao y no “oficial” de la HDC, su uso queda limitado a 
portar solo en la tenida de combate, y no se autoriza su uso en la tenida de protocolo. 
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12.- Castigo a los tripulantes rebeldes a las órdenes del capitán. 

 Se ordena maniobras de recalada, esta vez no quedan dudas de la ejecución de las mismas. El capitán 
aun no desea abrir el portalón y da la caña a hermanos que realizaron navegación en otros mares, como 
“Broma” que regresaba de las aguas de la isla grande de Chiloé, que traía saludos de la Nao de Castro (ningún 
regalo cabe destacar), y los hermanos “Cantor”, “Lex Luthor” y “Trovador Mariachi” de regreso de navegar 
por el atlántico, visitando caletas de Uruguay y Argentina siendo portadores de saludos y obsequios enviados 
por los hermanos de allende la cordillera. Nuestro navegado capitán da cuenta de algunas anécdotas 
ocurridas en otros mares, y destaca lo importante de visitar otras caletas. Dentro de las cañas otorgadas, y 
en relación a la fraternidad y homenajes realizados al interior de la cofradía, solicite la caña para relatar mi 
experiencia navegando por mares australes, relativo a la importancia de homenajear a los hermanos en vida 
y no de manera póstuma, compartiendo con emoción y orgullo los zafarranchos en agradecimiento hacia mi 
persona en las naos de Punta Arenas y Porvenir por la ayuda prestada en la realización del zafarrancho 
conmemorativo de los 500 años del hallazgo y navegación del estrecho de Magallanes.  

 Al terminar la ronda de cañas se da paso a la lectura de la “Oración al Mar” y se ordena Chipe Libre.  

 

 

Orza!! 

 

 

 
Gersom “Hacker” Muñoz 

Rol 2710 
Editor “Pro Tempore” Andanada 
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TRAZADO DE RUMBO ZAFARRANCHO 
ANIVERSARIO N° 70 DE LA NAO DE TALCAHUANO 

Por Luis “Camarón” Navarrete Salinas 
 
 

La Hermandad de la Costa de Chile, fundada el 4 de Abril del año 1951, nace a la luz de la historia, llevando 
como emblema nuestro OCTALOGO, que contiene los principios fundamentales por los cuales se regirán los 
cofrades. 
 
El Octálogo, a decir de los fundadores, nos señala las reglas fundamentales que normaran la vida de todos 
los asociados, incentivando la camaradería y fraternidad que deben observar los miembros de ella. 
 
La naciente Institución, a decir de los creadores, estaba constituida por hombres que profesaban el AMOR 
POR EL MAR, para lo cual practicaban actividades náuticas, especialmente el Velerismo. Es así que su 
mensaje de fraternidad y tolerancia ha sido aceptado por personas de distintos credos, razas, e idiomas, por 
lo que no se aceptaran temas que puedan afectar el fin último que es cultivar la camaradería en torno al Mar. 
 
La Hermandad es un Patrimonio de nuestro Chile, siendo la única Institución social que nacida en nuestro 
territorio se ha extendido por el mundo entero, llevando los principios de paz y fraternidad, lo que los llevo 
a fundar mesas en muchos países. 
 
En conversaciones que he sostenido con nuestro Hermano Mayor, Kurt Angelbeck Kroh, actual integrante 
de la Nao de Valparaíso, me comentó que nuestra Nao fue fundada el día 15 de Febrero de 1952, siendo la 
cuarta en crearse en nuestro litoral, ello de regreso de la caleta de Valdivia en donde participó en un 
Campeonato Nacional de Velerismo, clase Layning. 
 
A decir del Hermano Kurt, nuestra Nao fue fundada en Talcahuano, siendo su guarida el Apostadero de la 
Base Naval de nuestro puerto y teniendo como nombre NAO TALCAHUANO-CONCEPCION, ya que los 
equipos que regatearon de Valdivia, los de nuestra zona, estaban integrados por deportistas tanto de 
Talcahuano como de la vecina ciudad de Concepción, destacándose los Hermanos Olaf Schovelin, René Remy 
Mallet, vecinos choreros, entre otros. 
 
Fue muy común verlos en Zafarranchos a bordo de los Buques de nuestra Armada, Acorazado Almirante 
Latorre, Carbonera Pilcomayo, Casino de Oficiales del Apostadero Naval, para muy posteriormente en el 
Casino Alemán de Concepción. 
 
Durante la Primera singladura del Capitán Nacional Miguel Torregrosa Einersen, de la Nao Concepción, 
que en esos instantes estaba capitaneada por el Hermano Gastón Palma, el navegar de esta Nao, integrada 
por Choreros y Penquistas, fue de tal brío y de gran número de integrantes en la bancadas, que una vez 
terminada la Capitanía Nacional del Hermano Torregrosa, a lo mejor por diferencias de origen de los 
tripulantes, teniendo como Capitán de la Nao al Hermano Marcos Estrada, dueño de una fábrica de parquet, 
que se vio en la necesidad de enviar un piquete de Hermanos, a bordo de una Chalupa, para REFUNDAR 
LA NAO DE TALCAHUANO, esto fue un día 06 de Octubre de 1980, siendo su Patrón el Hermano 
Roberto Vega Blanco, de profesión Bioquímico, para luego de meses recibirla como Nao, para lo cual su 
Primer Capitán fue el Abogado RUBEN “Trovador” SANHUEZA GOMEZ, quien años más tarde 
formaría parte de la tripulación de la Nao de Constitución.  
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Esta fiesta de refundación fue maravillosa, contándose entre los artistas asistentes el destacado cumbanchero 
Luisin Landaes, de paso por el puerto, terminándose a altas horas de la madrugada. 
Esta maniobra de refundar nuestra Nao creo dudas de la verdadera fecha de su fundación, pero de acuerdo 
al Diario El Sur de Febrero de 1981, la Nao Talcahuano festejaba el trigésimo aniversario de su botadura al 
Mar como Mesa, o sea, que el origen de ambas Naos se remontan al 15 de Febrero de 1952. 
 
Según artículo publicado por el Hermano Torregrosa, en la revista Abordaje, órgano Oficial de la Hermandad 
de la Costa de Chile, señala que El Club De Yates de Talcahuano fue invitado a participar del Primer 
Campeonato de Layning, febrero 1952, a la ciudad de Valdivia. El equipo integrado por deportistas Choreros 
principalmente y penquistas fueron infectados por el virus pirata, que a esa competencia llevaron los 
Hermanos Anselmo Hammer y Raúl Macerata, para de regreso en el puerto fundar la Nao Chorera, 15 de 
febrero 1952, siendo la cuarta a nivel nacional. 
 
El Primer Lugarteniente, nombre que se le daba al Capitán, en esa época, fue el destacado Velerista Chorero 
Hno. FELIX MUSANTE, Contramaestre Hno. Víctor Díaz, Escribano el Hermano Roberto Vega Burboa, 
quien con el rol 50 integro la tripulación de nuestra Nao, Veedor Olaf Schovelin, Sangrador el Hno. Jorge 
Flores y tripulantes los Hnos. Rene Remy-Maillet, Selin Pualuan, Roberto Weber, Eduardo Valenzuela, 
Mario Rissetti, Antonio Ramírez, entre otros. 
 
Ya navegando nuestra Nao, en aguas muy claras de Talcahuano, su historia nos señala una muy buena 
cantidad de Hermanos, que a la caña del bajel la llevaron por derroteros maravillosos. 
 
Singladura del Capitán RUBEN “Trovador” SANHUEZA GOMEZ.  
 
Esta singladura se avoca a reunir una férrea tripulación, para lo cual los Hermanos proceden a invitar 
polizones. 
A contar de esta fecha se invitan a estudiantes de ciudades y localidades de interior del país a conocer nuestro 
Mar y la R.H. Huáscar anclado en la Bahía, para lo cual se visita protocolarmente a las Autoridades Navales 
los que ven con muy buenos ojos las actividades de la Nao. 
 
Singladura del Hermano Roberto “Volpone” VEGA BLANCO el que surca los mares acompañado de su 
guitarra y Edgardo, su Hermano carnal, dueño de un vozarrón sin igual.  
 
En esta singladura se comienza a celebrar la gesta Heroica de la Captura de la Fragata Española Reina 
María Isabel, que contó con la asistencia de Autoridades de la Comuna. 
 
A través de la Municipalidad, con su Alcalde, se celebran las actividades del Mes del MAR. Famosos son 
los simposios que, desde la Municipalidad, vía Radio Oceanía se transmiten a toda la comunidad. 
 
Se incorporan nuevos tripulantes y se procede a elegir un nuevo Capitán de la Nao, resulta ser electo el 
Hermano JUAN RUIZ RUIZ, Consejero de Estado de la época en representación del Gremio de los 
Pescadores. 
 
Se continúa con los zafarranchos mensuales los que cuentan con condumios que provienen del ahumadero del 
Capitán. 
 
Famosa es la Ceremonia de la Captura de la Reina María Isabel que sigue contando con participación de las 
Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos y establecimientos educacionales de la comuna. 
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Para el día de San Pedro, en junio, el Capitán dispone de un Bajel para participar junto a los pescadores de 
Tumbes y Talcahuano en el Paseo de San Pedro Pescador por la Bahía. 
 
Singladura del Hermano LUIS “Camarón” NAVARRETE SALINAS. 
 
Las Bancadas se repletan llegando a contar con 72 tripulantes y el Contramaestre Alfonso Bermúdez los 
maneja magistralmente, llegan invitados entre los que se cuentan los Diputados de la ciudad. 
 
Se continúa con la actividad de traer niños de rulo a conocer el Mar, el Huáscar y el desfile de 21 de mayo.  
Se implanta, por vez primera, La Espera de la Primavera en el Mar, actividad realizada a eso de las 23:30 
horas del 20 de septiembre de c/año. La primera embarcación que se ocupa es el Yate Tiare de propiedad de 
Jaime Galaz. Esta actividad nace conjuntamente con la elección de Reina de la Primavera programada por 
la Municipalidad del puerto. 
 
 La Ceremonia de la Captura de la fragata Reina María Isabel cuenta por vez primera con delegaciones de 
escolares de los colegios cercanos a la plazoleta, lugar del evento, para terminar con desfile de las Fuerzas de 
presentación (FF.AA.), Bomberos y Escolares. 
 
Finaliza esta ceremonia con un coctel, que al igual que todos los años anteriores, dispone la Municipalidad 
en conjunto con la Nao. 
 
A contar de esta singladura se invita a todas las Naos del Litoral a un Zafarrancho Homenaje a esta gesta 
Histórica. 
 
Se encarga al Hermano Jorge “Nacho” Solar obtener la PERSONERIA JURIDICA vía Municipalidad, la 
que es otorgada. 
 
Después de cuatro años de navegar del Capitán Camarón, 1988-1991, en el mes de octubre, se aprovecha la 
efeméride de la María Isabel para llamar a los Hermanos a elegir un nuevo Capitán. 
 
Resulta electo el Hermano TOMAS RUGGIERI VEGA, el que por motivos de salud no alcanza a terminar 
la singladura asumiendo su Lugarteniente René “Espinel” Mateluna Figueroa. 
 
Cumplida la singladura de reemplazo resulta electo el Hermano RENE “Espinel” MATELUNA 
FIGUEROA como nuevo Capitán de nuestra Nao. 
 
La Nao navega a toda vela, nuevos tripulantes afloran en las cubiertas, lo que nos permite organizar el 
Primer Zafarrancho Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, siendo Capitán Nacional el Hermano 
Rubén García Reuter de la Nao Coquimbo-La Serena. 
 
Para no alargar este relato histórico, es que voy a dejar hasta aquí esta exposición, lo que comprometo 
terminarla en una próxima oportunidad. 
 
PRINCIPALES LOGROS A TRAVES DE LA HISTORIA. 
 

 Ser la cuarta Nao en crearse. 

 Realizar la acción de mostrar, el Mar, a los niños del interior del litoral. 
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 Programar y realizar, años tras año, la Ceremonia de la Captura de la Fragata Española Reina María 
Isabel, para lo cual se invita a toda la Comunidad Chorera. 

 Realizar la Espera de la Primavera en el Mar, actividad reconocida en todo el litoral y que por la 
pandemia no se ha podido realizar. 

 Obtener la Personería Jurídica vía nuestra Municipalidad. 

 Obtener una CONCESION MARITIMA EN LENGA por 10 años y construir una Guarida de lujo 
junto a nuestro Mar. 

 Fundar, a través de algunos tripulantes nuestros, las Naos de Corone-Lota, Mulchen y Tome –
Dichato. Esta actividad se realiza en la singladura del Hermano Ricardo “Capitán Black” Lama 
Toro, que designa a los Hermanos Juan “Lenguado” Fuentes Espinoza, Fernando “Chupón Atómico” 
Orellana Lieble y Hernán “Negro” Varela en compañía de Jorge “Arafat” Ananías para crear dicha 
Naos. 

 Comprar una propiedad en Talcahuano y en ella construir, nuevamente una segunda guarida. 

 Lograr que algunos Hermanos de nuestra Nao hayan alcanzado llegar a ocupar cargos Nacionales 
como los Hermanos Pepe Romano, Camarón, Olonés y Pilotog, cargos de asistencia nacional como el 
hermano Hacker y cargos de representación zonal como los hermanos Acollador y Orca. 

 Lograr la elección, por primera vez, de un Capitán Nacional en la persona del Hermano LUIS 
“CAMARON” NAVARRETE SALINAS en el año 2011-2013. 

 
 
 
 
 

Luis “Camarón” Navarrete 
Rol Nro.  1614 

Lt. Nao Talcahuano 
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Efeméride 1 Enero 

14 de Enero 1949, Aprobación voto femenino en Chile 

Lejos de la paridad para la nueva Constitución y de la participación actual de las mujeres en política, hace 
más de siete décadas, un grupo de mujeres hizo historia en nuestro país. Después de muchos años de lucha 
y promesas que quedaron en el camino, el movimiento feminista logró en 1949 que el presidente de la época 
estampara su firma en la ley que les permitió votar por primera vez. 

 

A las ocho de la mañana del 4 de septiembre de 1952, Lucy Balvina Echeverría Moreno, de 25 años, se 
encontraba en un edificio en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, frente al monumento Arturo Prat, donde 
entonces funcionaba la primera zona naval. No se sentía mucho ruido en las calles, pero al lugar comenzaron 
a entrar miles de mujeres. 

Nacida el 16 de febrero de 1927, Lucy se había casado hace tan sólo seis meses y no recuerda muy bien cómo 
la contactaron para ser vocal de mesa, ya que en esos años “no había tanto teléfono como ahora”. No era 
una elección cualquiera, sino que por primera vez las mujeres iban a poder elegir al Presidente que 
gobernaría. 

Pero el camino había sido muy largo. Poco más de tres años antes de las elecciones en las que se impuso 
Carlos Ibáñez del Campo, el 8 de enero de 1949, el Presidente de la época, Gabriel González Videla, firmó la 
ley N° 9.292, con la cual las mujeres tuvieron derecho a voto en las elecciones presidenciales y 
parlamentarias. Este hito permitió la ley de sufragio universal, igualitario y secreto. Antes de eso, las mujeres 
votaron en las elecciones municipales de 1935, con una muy baja participación, ya que se inscribieron sólo 
76 mil mujeres, cifra cercana al 15 por ciento del padrón femenino. 

Lucy cuenta que en esos momentos no pensaba nada, pero que no podía dudar. “Habíamos tantas mujeres 
que cómo íbamos a dudar, cómo lo íbamos a hacer mal. A mí me tocó ser vocal 10 veces y cada vez iban más, 
porque ya tenían más edad, y porque sabían que era algo positivo y que ellas podían hacerlo. Era 
importante”. 

Del movimiento sufragista a la paridad de género 

El próximo 11 de abril comenzará a escribirse la nueva Constitución del país, buscando erradicar la redactada 
en 1980 durante la dictadura. El 11 del mes en curso se presentaron las listas en donde hay completa paridad 
entre hombres y mujeres; mientras que en el plebiscito de noviembre pasado votaron 600 mil mujeres más 
que hombres. No siempre fue así. 

https://www.uchile.cl/image/f172812-2-h.jpeg?0211
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El año 1874 se realizó una reforma constitucional para el sufragio universal masculino, lo que terminó con 
las restricciones de riqueza y se dejó como requisito para tener derechos políticos solamente saber leer, 
escribir y tener la mayoría de edad. Aunque se consagraba la universalidad, la oligarquía seguía teniendo 
control porque existían altas tasas de analfabetismo en los sectores populares. 

El profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Sergio Grez, explica que “esta reforma constitucional 
se realizó en términos un tanto ambiguos. Y en el contexto de la campaña presidencial de 1875, el liberal 
disidente del bando oficialista, Benjamín Vicuña Mackenna, levantó una candidatura alternativa de masas, 
con manifestaciones multitudinarias, arengas y discursos encendidos muy distintos a los de la época, con los 
que entusiasmo a las clases populares y a mujeres. Aprovechando la ambigüedad del texto, especialmente 
en La Serena y Casablanca, grupos de mujeres fueron a inscribirse a los registros electorales”. 

No hay registros de que mujeres efectivamente hayan votado en esas elecciones, pero fue el punto de 
partida de un incipiente movimiento sufragista en el país. Tanto así, que en 1884 el Congreso prohibió 
expresamente el sufragio femenino. Sin embargo, estos movimientos cobraron fuerza en Europa y Estados 
Unidos en la década de 1920 y en Chile volvió a discutirse esta reivindicación. 

Para la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carolina González, uno de los grandes 
gatillantes de esta discusión fue el decreto Amunategui, el que habilitó a las mujeres para ir a la 
universidad. En ese contexto, surgen las figuras de Elena Caffarena y Flor Heredia, quiénes fueron las 
precursoras de los movimientos feministas en el siglo 20, e incluso Caffarena es una de las redactoras del 
proyecto de ley que entregaba el voto y que buscaba aprobar Pedro Aguirre Cerda, que finalmente muere 
antes de poder hacerlo. 

La profesora González agrega que la aprobación fue un hito “en la medida que el derecho a voto universal 
es parte de la lucha feminista, no es un regalo de un Presidente, es una lucha larga. Es un logro importante 
y si hoy las mujeres estamos votando es porque estas mujeres lucharon, no es por otra razón. Entonces, la 
importancia de la persistencia de cierta lucha, y hoy en el contexto del proceso constituyente, pensar cómo 
se articulan las feministas cuyos miembros están participando como candidatas a las constituyentes, es una 
historia interesante de pensar. Si es que las mujeres no son las que se organizan, nadie se va a organizar por 
y para nosotras”. 

El profesor Grez explica que una de las razones por las que a las mujeres no se les daba el derecho a voto 
era porque podían ser dóciles a la influencia de la Iglesia y porque no tenían pasado político. Lucy Echeverría 
señala, en esta línea, que el día en que fue vocal de mesa por primera vez, el sector estaba lleno de 
hombres que, incrédulos, querían ver cómo estaba funcionando todo o si es que iban a poder hacerlo de 
buena manera. 
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Efeméride 2 Enero 

20 de Enero, Día del Roto Chileno 

 

“Cantemos las glorias del triunfo marcial que el roto chileno obtuvo en Yungay”. Así lo relata Alberto Blest 
Gana en el libro El Loco Estero: “Al segundo verso resonó entonces la voz del mozo. Con risueño semblante y 
animados ojos, hizo oír, en medio del ruido general, esta variante burlesca”. 

El roto, esa palabra que hemos oído tan despectivamente en los últimos días, pero que, paradójicamente, 
posee monumentos en muchas ciudades chilenas, es un aspecto que al parecer no muchos conocen. 
Simbolizado en una estatua de un hombre con su pantalón arremangado, así como la camisa, fusil y una 
gavilla de trigo en su costado, si el roto es digno de estatuas, es porque algo representa en el marco de la 
identidad nacional.  

La primera escultura a este personaje fue inaugurada en Santiago, en la Plaza Yungay en el año 1888, siendo 
su escultor Virginio Arias. Con el tiempo, en distintas ciudades del país, se replicaron utilizando como modelo 
la de Plaza Yungay, que en su base tiene algunas inscripciones como: “Chile agradecido de sus hijos por sus 
virtudes cívicas y guerreras”. 

Algunos rasgos positivos del roto, son, por ejemplo, su fuerza física, honradez, astucia, picardía, calidez y por 
sobre todo, su gran apego a los símbolos nacionales. 

El roto chileno, ese hombre que desde el campo se unió a las filas del ejército en el contexto de la guerra 
contra la Confederación Perú Boliviana (1837-1839) y que llevó a Chile a su primer triunfo militar tras las 
guerras de independencia. Entre las tropas comandadas por el general Manuel Bulnes, en la batalla de 
Yungay, estaba este hombre anónimo. El monumento es un recuerdo de aquellos que en el anonimato 
lucharon bajo el estandarte nacional no solo bajo el mando de Bulnes, sino que también en otras guerras. 

Así, como posee monumentos que se yerguen en distintas ciudades de Chile, ha sido también inmortalizado 
a través de la caricatura: Juan Verdejo Larraín, de creación de Jorge Délano, era un personaje que encarnaba 
al roto chileno en la revista Topaze, “prototipo del roto urbano, pobre, desdentado, pero optimista, de buen 
humor y gran juicio político (…) “, 

Este roto, que en muchos momentos de la historia ha sido cuestionado, pero que, en otros, ha sido 
considerado como base de la chilenidad. De esta forma, autores de los primeros años del siglo XX 
comenzaron a exaltar algunos rasgos positivos del roto, como, por ejemplo, su fuerza física, honradez, 
astucia, picardía, calidez y por sobre todo, su gran apego a los símbolos nacionales. Es un patriota de tomo 
a lomo. El roto chileno es un protagonista anónimo ya la vez pilar de la historia de Chile. 
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Efeméride 1 Febrero 

7 de febrero de 1866, El Combate Naval de Abtao 

El duelo artillero se prolongó por casi dos horas, intercambiando entre adversarios unos 2.000 tiros, sin 
resultados decisivos, porque las naves castellanas no se animaron a acortar la distancia, ya que implicaba 
para ellos un riesgo serio de varar por desconocimiento detallado de la hidrografía de Abtao. 

 

Días antes del Combate Naval de Papudo, el gobierno peruano fue depuesto por los revolucionarios y 
Mariano Prado asumió la Presidencia. 

Prontamente se acordó el envío de su escuadra para unirse a la chilena en Chiloé y esperar allí el arribo de 
los nuevos blindados "Huáscar" e "Independencia", antes de iniciar operaciones ofensivas contra la flota 
española. 

El 3 de diciembre de 1865, inician la travesía las fragatas "Apurímac" y "Amazonas", y 44 días después las 
corbetas "Unión" y "América". 

En el ínterin, el recién ascendido Capitán de Navío Juan Williams Rebolledo, con la corbeta "Esmeralda", la 
goleta "Covadonga" y el vapor "Maipú", habían organizado el Apostadero Naval de Abtao, en Chiloé, en dos 
ensenadas colindantes a la isla del mismo nombre, ubicada en la ribera norte del canal Chacao. 

 

Para este efecto, se artilló la isla y se contrató al constructor naval Juan Duprat para que montara una 
maestranza capaz de carenar y reparar las naves de las naciones aliadas. 

El 10 y 14 de enero, zarpaban de Valparaíso, las fragatas enemigas "Villa de Madrid", al mando del 
Comandante Claudio Alvargonzález y la "Blanca", al mando del Comandante Juan B. Topete, en demanda de 
la escuadra aliada. 

Una semana más tarde, el Gobierno dispuso el desplazamiento del vapor "Maipú" hasta Magallanes, a fin de 
interceptar los transportes hispanos "Odessa" y "Vascongada". 

El 4 de febrero, se presentaron para el servicio en Abtao las corbetas "Unión" y "América," muy escasas en 
carbón y víveres. 
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Al día siguiente, el Capitán de Navío Juan Williams Rebolledo decidió ir con la "Esmeralda", a Ancud para 
procurar los elementos logísticos requeridos por las corbetas peruanas, dejando al mando al Jefe de la 
División Peruana, Capitán de Navío Manuel Villar. 

Así las cosas, el 7 de febrero, el vigía del Apostadero anuncia a las 6.30 un buque a la vista que se creyó 
podría ser la corbeta "Esmeralda"; 90 minutos después, se identifica, sin lugar a dudas, a las fragatas 
enemigas que con una navegación muy lenta y precavida. 

Recién a las 3 de la tarde enfrentaron al Apostadero, quedando los contendientes a la vista. 

El tiempo disponible desde el avistamiento inicial fue suficiente y muy bien aprovechado para preparar la 
fuerza aliada para el combate. Se calentaron máquinas y fondearon las 4 naves en línea de fila estrecha, 
unidas con espías, de manera de cubrir con sus cañones los dos accesos a la ensenada. 

Se completaron las dotaciones vacantes en las dos corbetas recién arribadas, los cañones montados en tierra 
fueron cubiertos y se estableció una enfermería de campaña. 

A las 3.30 de la tarde, la "Apurímac" rompió el fuego, y fue seguida por todas las unidades aliadas a una 
distancia de alrededor de 1.500 metros. 

Durante el combate se le cortó una espía a la corbeta "América". Ante ello, la "Covadonga", al mando de 
Manuel Thomson Porto Mariño largó la suya a la "Unión" y fue a remolcar a la "América" que se estaba 
presentando de enfilada al fuego del enemigo. 

Pero cortado el remolque, decidió cañonear a la "Blanca", que se creía varada. La "Covadonga" se acercó a 
600 metros de su enemiga, cañoneándola por sobre el istmo que forma la isla Abtao y que lleva ahora el 
nombre de Thomson. 

El duelo artillero se prolongó por casi dos horas, intercambiando entre adversarios unos 2.000 tiros, sin 
resultados decisivos, porque las naves castellanas no se animaron a acortar la distancia, ya que implicaba 
para ellos un riesgo serio de varar por desconocimiento detallado de la hidrografía de Abtao. 

Optaron por retirarse hacia Valparaíso sin haber podido dar cumplimiento a la misión asignada. La fuerza 
aliada había triunfado en el rechazo de las naves atacantes. 
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Efeméride 2 Febrero 

12 de febrero de 1817, Batalla de Chacabuco 

Contienda de la Independencia de Chile entre las fuerzas del Ejército de Los Andes y las tropas realistas. Fue 
la  culminación de los esfuerzos de los patriotas liderados por el general José de San Martín, y el día en que 
el general Bernardo O’Higgins demostró su liderazgo y valentía en el campo de batalla. La heroica jornada 
de Chacabuco marcó el renacer de la causa independentista en Iberoamérica. 

 

Las fuerzas patriotas principales al mando de San Martín venían organizadas en dos divisiones, la de 
vanguardia a cargo de Soler que avanzaría por la cuesta nueva  y  la del centro al mando de O’Higgins que lo 
haría por la vieja. Se vivía el 11 de febrero de 1817 y los realistas se encontraban al sur de las alturas de 
Chacabuco, los patriotas inmediatamente al norte de ellas.  

El baqueano Justo Estay trajo noticias del enemigo entregando a San Martin los detalles de su defectuoso 
despliegue. Los realistas ocupaban las alturas con unos 200 hombres, el grueso de las fuerzas permanecía 
cerca de las casas en el bajo. O’Higgins que conforme la orden de ataque había iniciado su desplazamiento 
a las dos de la mañana  avanzaba por la cuesta vieja  acercándose a los cerros más altos donde su vanguardia 
tomó contacto con los realistas.  

Al ver la envergadura de las fuerzas que avanzaban el Capitán Mijares que estaba al mando  y que había 
pedido refuerzos a Maroto decidió la retirada hacia el bajo ante la sorpresa de su comandante que le había 
ordenado resistir. O’Higgins autorizado por San Martín ordenó la persecución de los realistas cuesta abajo. 
Así sus fuerzas se encontraron de improviso con el grueso de los realistas  a la salida de una gran quebrada. 
O’Higgins colocó a sus dos batallones en línea de frente al enemigo y a la caballería le ordenó un movimiento 
envolvente al flanco izquierdo del enemigo.  

Su primer ataque fue detenido y tuvo que retirarse. Eran cerca de las 12 del día y las fuerzas de Soler no 
daban señales de vida. Mientras tanto O’Higgins dispuso un segundo ataque a la posición enemiga, 
disponiendo ahora que la caballería atacara el flanco derecho realista. Al frente de sus hombres y con el grito 
“O vivir con honor o morir con gloria, el que sea valiente que me siga” hizo que el enemigo se retirara. Soler 
había retrasado notoriamente su avance y solo apareció en el campo de batalla pasada la una de la tarde 
cuando el enemigo ya se retiraba.  

La caballería patriota que venía con Soler y San Martín se dedicó a perseguir a los realistas causándoles 
fuertes bajas. Las acciones terminaron a las dos de la tarde y San Martín dispuso lo necesario para continuar 
hacia Santiago pero no en forma inmediata deteniéndose la persecución en Colina. Esta falta de previsión 
permitió la huida a Valparaíso de los restos del ejército realista el que se embarcó con rumbo a Talcahuano. 
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Efeméride 3 Febrero 

12 de febrero, Proclamación Independencia de Chile 

Desde la Batalla de Chacabuco, hasta la proclamación y jura de la Independencia de Chile, el clima político 
en nuestro país fue más bien agitado. Si bien a estas alturas de la historia nadie negaba que el país fuese ya 
una República independiente, con un propósito firme, definido y buscando la consecución de sus propias 
metas fijadas sin la guía de terceros, se hacía necesario y urgente declarar de forma expresa dichos actos 
ante el conjunto de las naciones, sin que se prestase a dudas de algún tipo. 

Al no haber Congreso que respaldase dicho documento, la Junta Suprema Delegada, presidida por don 
Francisco Antonio Pérez, e integrada por don Luis de la Cruz y don José Manuel Astorga, llamó al pueblo a 
un plebiscito libre y voluntaria durante los primeros días de diciembre de 1817. Los alcaldes de los diferentes 
pueblos que componían el naciente estado, mantuvieron las actas abiertas durante dos días, para que la 
gente expresase su deseo de ser declarados nación independiente. Como resultado de este escrutinio, se 
votó a favor de la Proclamación de la Independencia, considerándola una necesidad de primer orden.  

Tras comprobar los votos, se procedió a organizar el evento con toda la solemnidad que dicha ocasión exigía, 
encargándose en primera instancia la redacción de dos actas, una al ministro de estado don Miguel Zañartu, 
y la segunda al doctor don Bernardo de Vera y Pintado. “Se quería que ambas, por la firmeza de los 
propósitos, por el vigor del raciocinio y hasta por la elegancia de la forma literaria fueran dignas del grande 
acto con que la patria iba a incorporarse en el número de las naciones independientes.”  

Fueron varios los días de ensayos de tan insigne trabajo, que debía quedar fijo en la retina de la memoria. 
Estos primeros borradores no fueron aceptados y tuvieron que ser reestructurados para adaptarse mejor al 
paso del tiempo. Finalmente, se encargó la redacción del documento a una nueva comisión integrada en 
esta ocasión por el doctor don Juan Egaña y la colaboración del ya mencionado doctor Vera. 

En esta ocasión, el documento produjo consenso y fue firmado por O’Higgins en la ciudad de Talca, el 2 de 
febrero de 1818, “pero por una suplantación de fechas, destinada a dejar establecido que el nacimiento del 
nuevo estado coincidía con el principio de ese año, lo hizo datar como firmado en Concepción el día 1° de 
enero.”  

La fecha elegida para dar paso a las solemnidades y celebraciones propias de tan magno evento se fijaron 
para el día 12 de febrero de 1818, para que coincidiese con el primer aniversario del triunfo en Chacabuco. 
No obstante, las actividades comenzaron ya a partir del día 9 de dicho mes, con la publicación de bandos 
oficiales y con una salva mayor disparada desde el cerro Santa Lucía la tarde del 11 de febrero. Se anunciaba 
así el nacimiento de la nueva república, libre y soberana. Al día siguiente, con toda la pompa y boato posible, 
la ciudad se engalanó con sus mejores colores, y en solemne ceremonia y alegre fiesta, se procedió a 
proclamar la independencia de Chile, y a tomar la jura correspondiente a sus autoridades.  

Las celebraciones se prolongaron por los siguientes cuatro días hasta el 16 de febrero, y “Los 
contemporáneos recordaron por largos años con toda la emoción del patriotismo aquellas fiestas con que 
se saludaba el nacimiento de la patria, y la tradición contaba medio siglo más tarde que la capital no había 
visto días de mayor contento ni de entusiasmo más sincero y ardoroso. 

El acta de la independencia, impresa en muchos miles de ejemplares, fue profusamente repartida al pueblo. 

Chile era ya una nación independiente. 
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Efeméride 4 Febrero 

13 de Febrero de 1812, Fundación de La Aurora de Chile 

La Aurora de Chile fue el primer periódico publicado en Chile. Publicado entre el 13 de febrero de 1812 y el 
1 de abril de 1813, más tarde se transformó en El Monitor Araucano. La Aurora de Chile, cuyo director fue 
fray Camilo Henríquez González, contaba con cuatro páginas impresas a dos columnas y se publicaba 
semanalmente todos los jueves. En su mayor parte, abordaba temas de política y de filosofía política. 

Hasta el momento de su publicación, los únicos periódicos impresos provenían de Buenos Aires, Lima y 
España y llegaban a Santiago de Chile con mucho retraso. 

Tanto la filosofía política de la Ilustración como los documentos políticos y folletos de las revoluciones 
estadounidense (1765-1783) y francesa (1789-1799) habían sido traducidos al español y se habían hecho 
conocidos en Chile. Sin embargo, si bien puede haber habido una imprenta operada por los jesuitas para la 
impresión de material religioso en las décadas anteriores a 1810, no había una imprenta en Chile que 
reimprimiera e hiciera conocidas las ideas y la filosofía que llegaban del extranjero, o que imprimiera material 
revolucionario chileno. 

No obstante lo anterior, luego de la exitosa subida al poder de la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 
de septiembre de 1810, en el gobierno «... sintióse instintivamente la necesidad, si pudiéramos decirlo, de 
un contacto estrecho con la opinión pública, que no tenía para manifestarla ninguno de esos órganos hoy 
día familiares, que son el alimento vitalísimo de las multitudes».  Algunos chilenos habían intentado adquirir 
una imprenta de parte del gobierno español y luego, durante el gobierno de la Junta, se trató de adquirir 
una imprenta de la Junta de Buenos Aires, pero estos intentos no tuvieron éxito. 

Finalmente, el 24 de noviembre de 1811, Mateo Arnaldo Höevel, un idealista partidario del gobierno 
independiente, atracó en el puerto de Valparaíso la fragata estadounidense Galloway que traía una 
imprenta, a los tipógrafos estadounidenses Samuel Burr Johnston, Guillermo H. Burbidge y Simón Garrison, 
además de armas y municiones para abastecer a las tropas del movimiento independentista.5 Los tipógrafos 
pronto se pusieron a trabajar en la publicación de la Aurora de Chile, el primer periódico chileno. 

La Aurora de Chile en circulación 

El primer número del periódico se publicó el jueves 13 de febrero de 1812 bajo la dirección de fray Camilo 
Henríquez González, quien se convirtió en el primer editor del primer periódico chileno. Henríquez utilizó la 
publicación como medio para, al mismo tiempo, abogar por los valores revolucionarios, siendo el primero 
que expuso seriamente la idea de la independencia de Chile, y defender el nuevo espíritu de la educación y 
la razón que, él creía, venían con la Aurora de Chile:8 

Está ya en nuestro poder, el grande, el precioso instrumento de la ilustración universal, la Imprenta [...] La 
voz de la razón, y de la verdad se oirán entre nosotros después del triste, é insufrible silencio de tres siglos 
[...] ¡Siglos de infamia, y de llanto! 

    La gente corría por las calles con los ejemplares del primer número [...] y deteniendo a cuanto 
encontraban, leían y volvían a leer su contenido, dándose los parabienes de tanta felicidad, y prometiéndose 
que por este medio se destruirían la ignorancia y la ceguedad en que hasta entonces habían vivido. 

    El fraile M. Martínez, cronista de la Patria Vieja, en referencia a la primera edición de la Aurora de Chile 
en 1812. 
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El periódico fue la primera publicación masiva que presentó a los lectores chilenos las ideas filosóficas de la 
Ilustración, de autores como Rousseau, Voltaire y otros, de las que se hicieron eco los escritos de Henríquez. 
En escritos firmados por Manuel de Salas, Juan Egaña, Manuel José Gandarillas y el guatemalteco Antonio 
José de Irisarri, la Aurora de Chile plasmó en sus páginas los principios de soberanía popular, la facultad de 
los pueblos para gobernarse y elegir a sus autoridades, la separación de los poderes y, a la vez, fue un 
vehículo para los comentarios de Camilo Henríquez acerca del acontecer del «Reino de Chile» y de las 
vicisitudes de la monarquía. 

La influencia de los independentistas estadounidenses también fue un factor importante para la inteligencia 
revolucionaria liberal de Chile puesto que el periódico reeditó los discursos de Jefferson, Madison, 
Washington y otros que se convirtieron en héroes para la naciente prensa chilena. 

Durante su existencia, la Aurora de Chile editó un prospecto —aunque hay divergencias respecto a la fecha 
de impresión—, cincuenta y ocho números —cuarenta y seis durante 1812 y doce durante 1813—, dos 
ejemplares extraordinarios y dos suplementos de medio pliego, y fue censurada en dos oportunidades. 

El jueves 1 de abril de 1813 circuló su último ejemplar y cinco días después vio la luz el primer número de El 
Monitor Araucano. 
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BRONCE 87: DE LA MEMORIA DEL CAPITAN. 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano. 12.11.2021 

Las organizaciones sociales informales se rigen por las costumbres, como en una tribu, por ejemplo; 
en tanto que las formales, vale decir, las creadas al amparo de la ley, lo hacen por las normas que le son 
propias, como ser Estatutos, acuerdos societarios, leyes regulatorias, etc. En la Hermandad de la Costa, nos 
rigen Los Estatutos de cada Nao, Los Estatutos de la Hermandad y las Ordenanzas y Protocolos que de 
una forma u otra se plasman en las primeras. Sin embargo, en la Cofradía, aun cuando así no se establece, 
también rige la costumbre consolidada a través de sus 70 años de existencia, y pese a que la ley en el art. 2 
del Código Civil expresa que la costumbre no constituye derecho, en nuestra piratería si debe respetarse. 
Establecido lo anterior y pese a que en los primeros años de su existencia muchos Capitanes de Naos 
entregaban sus cargos en medio de abrazos y orzas, sólo se sentían obligados a rendir cuenta de los Tesoros y  
someterlos al escrutinio de una Comisión Revisora de Cuentas.   

 
Pero los tiempos cambiaron y nació la obligación no escrita, sino impuesta por una sana costumbre 

incoada en la obligación natural y obvia que todo representante, como lo son los Capitanes de Nao, debe 
rendir cuenta del encargo. 

 
Luego, cuando las Naos adquirieron formas jurídicas, como corporaciones u organizaciones 

comunitarias, dejó de ser una mera liberalidad para convertirse en un deber, ya que el Capitán, al asumir, 
acepta el encargo de dirigir la Nao, con lo que se reputa perfeccionada la convención contractual que conlleva 
la obligación de rendir cuenta de su gestión, de su administración, del mandato que le fue conferido por la 
tripulación, que le obliga a rendir cuenta de lo encomendado.   Más allá de la costumbre, es la ley que obliga 
a todo mandatario a  dar a sus mandante cuentas exactas de su administración conforme al convenio, en 
caso de haberlo, y si no lo hubiere, cuando sus mandantes lo pidan y en todo caso al fin del contrato. 
Ahondando en ello el art. 2155 del Código Civil  dice que el mandatario es obligado a rendir cuenta de su 
administración… y el art.2129 CC señala que responderá hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su 
encargo. 

 
Por ello los Capitanes deben, tienen la obligación, de presentar una Memoria documentaria de su 

Singladura, rendir cuenta de lo obrado, la que servirá para evaluar, ponderar su gestión, y además dejar 
constancia histórica de su labor; por su parte la tripulación, como contrapartida tiene el derecho de exigirla. 

 
Para tal efecto y con el apoyo de su Escribano, el Capitán describirá su quehacer y estampará las 

Bitácoras de su Mesa de Oficiales, de los Trazados de Rumbo expuestos en los zafarranchos y demás, que 
debe entregar al nuevo mando que le suceda y el Nuevo Capitán deberá tomar las medidas para su difusión  
a fin de que los mandantes, la tripulación analice si se cumplió o no el encargo, los objetivos y metas que los 
impulsaron a elegirlo. También deberá proporcionarse a dicha Memoria el debido resguardo  y archivo por ser 
un documento histórico de la Nao de vital importancia. 
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Humor Pirata 
   

Hace mucho tiempo vivió un bravo pirata conocido en los 7 mares como el capitán ________ (póngale 
nombre). Era muy valiente y jamás mostró temor ante un enemigo.  
 
Una vez, navegando los siete mares, el vigía vio que se acercaba un barco de la poderosa Armada española, 
y la tripulación del barco se volvió loca de terror. El capitán  grito  "Traigan mi camisa roja!! " y llevándola 
puesta instigó a sus hombres al ataque, y vencieron a su enemigo.  
 
Unos días más tarde el vigía vio dos barcos de la Armada Española. El capitán pidió nuevamente por su 
camisa roja; y la victoria volvió a ser suya.  
  
Esa noche, sus hombres le preguntaron por qué pedía la camisa roja antes de entrar en batalla, y el capitán 
contestó: -"Si soy herido en combate, la camisa roja no deja ver mi sangre, y los soldados continúan 
peleando sin miedo". Todos los hombres quedaron en silencio, maravillados por el coraje de su capitán.  
 
Al amanecer del día siguiente, el vigía vio no uno, ni dos sino DIEZ barcos de la Armada Española que se 
acercaban. Toda la tripulación dirigió en silencio sus ojos al Capitán, que con voz potente, sin demostrar 
miedo, gritó 
 
-"Tráiganme mis pantalones café! 
 

 

  

  
 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº20, Especial Aniversario 70 Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

 
 

 
 

 


