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NUESTRO CAPITAN 

 

GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ 

             CAPITÁN NAO TALCAHUANO 

 
 
 
ACRÓSTICO/POEMA  

 
AL CAPITAN IGNOMINATUS 

                                 De la Pluma del Temido Capitán Black  
                                 Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano  16.11.2021 

Inminente es el combate que se aproxima 

Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta 

Navegan raudo al que se avecina y a luchar llaman 

Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta” 

Manda a sus artilleros cañonear a discreción 

Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman 

Nunca se ha visto un combate más violento 

Alhajas, oro y armas es el botín sangriento 

Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción 

Unos dirán que esta épica hazaña es increíble 

Sólo pudo ser  de “GERHARD El Alemán Terrible”. 
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ZAFARRANCHO ENERO  
 

Siendo las 20.30 horas. Se da inicio al zafarrancho del mes enero 2023. Asisten 19 tripulantes, 

incluyendo al insigne Capitán Ignominatus, y tripulación conformada por hermanos, muchachos y 

bichicumas. 

Como corresponde a todo zafarrancho, el gran capitán “Ignominatus” da inicio con el introito. El 

honor de la lectura del Octálogo recae en el hermano pinta roja. 

El hermano Mago Merlín da lectura al acta del zafarrancho anterior ya que se encontraba 

reemplazando al hermano “Lex Luthor” como escribano. Se aprueba. 

Como primera medida, el capitán Ignominatus, con su magnánima sabiduría, se refiere a la situación 

de siniestros forestales que aquejan a nuestra zona y ofrece la caña a los hermanos que tienen su guarida o 

propiedades cerca o en las zonas afectadas.  

Los hnos. Hacker, Pinta Roja, Acollador, El Olonés, Panga, Montañez y Calavera Star, dan cuenta 

cada uno de cómo vivieron esos difíciles momentos y en especial por la incertidumbre que muchas veces los 

obligo a permanecer atentos y en vigilia…ya que un cambio del viento podía favorecerlos o dejarlos 

totalmente a merced de las llamas… como le toco vivirlo al hermano Montañez en casa de sus padres. 

Como dice el dicho “al mal tiempo buena cara”, de esta desgracia de los incendios siempre es posible 

buscar algo favorable, es así como el hno. Calavera Star gracias a un bono y patrocinio del estado comenzó 

su nuevo emprendimiento y ofrece a todos los hnos., a precio de ocasión, los mejores conejos ahumados del 

sur.  

También el hno. Mejillones en forma anexa ofrece cueros de cordero y llama…también ahumados. 

En vista de los afilados y largos colmillos de la tripulación el capitán decreta chipe libre para degustar 

las menestras confeccionadas por el muchacho furioso. 

El hno. Acollador solicita la caña para el trazado de rumbo el que versa sobre los potenciales 

beneficios de la energía solar y sus aplicaciones. 

Ante tan brillante exposición el capitán dispone que se lo claven mirando a la luna…el merecido 

clavado de puñal a cargo de los hnos. Calavera Star  y pinta roja. 

Minuto marinero: Nuestro recién nombrado timonel, el hno. Mago Merlín declama un poema de un 

cómico argentino… no hay papel…jocosa situación que más de un hermano ha vivido. El capitán lo felicita 

pero dice que quede ahí no más…sin clavado de puñal porque era mucho riesgo….ya que no había papel. 
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El hermano Calavera Star solicita la caña para comentar del seguimiento que se le está dando a su 

caso de estafa en Brasil, esto de parte de las autoridades, ya que existiría una mafia dedicada a estafar 

turistas. Las autoridades en todo caso tienen claro que le paso por califa. 

Oración al mar: El honor recae en el hermano Panga y es coreado por toda la tripulación. 

El capitán da “chipe libre”. 

 

 
 

Gastón "Orca IV" Otárola 
Rol 2883 

Escribano Nao Talcahuano 
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Zafarrancho Febrero “Aniversario 71 Nao Talcahuano” 

El 24 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 71 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 “La Chorera” emplazada en la ciudad puerto de 
Talcahuano.  

Como si un nuevo aniversario no fuera suficiente motivo de celebración, en esta ocasión además había 
otro motivo, 2 intrépidos muchachos pasarían a ocupar  un lugar de mayor privilegio en nuestras cubiertas y 
serian enganchados como nuevos flamantes hermanos de la costa. 

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 pisco 
sour del cual gozaron todos los tripulantes. 

El capitán pasa revista a la tripulación y da la bienvenida a las grandes visitas que nos acompañan 
para dar mayor realce a la celebración.  

Luego el  hermano Mago Merlín informa que tiene preparada una presentación de la selección de 
Tango Sub-90, y nos deleita con la interpretación de varias piezas musicales de la tradicional  danza 
trasandina, ejecutadas, cantadas y coreografiadas en vivo. Eso sí que más de uno tenía ya marcado el número 
de Help, porque el intérprete vocal parecía que se nos iba en cualquier momento. 

     

El capitán de la orden su subir a la cubierta preparada para disfrutar de las menestras y pólvoras 
preparadas para la celebración. 
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 Se arma  el puente de mando conformado por nuestro Capitán y sus oficiales, además del dilecto grupo 
de hermanos que han sido  (y que serán nombrados)  llamados como Viejos Lobos de Mar, y se invita al resto 
de la tripulación a tomar sus calzos respectivos en las cubiertas superiores de nuestra Nao. 

 

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 por parte de nuestro VLM Capitán Black 
que es coreado por todos los piratas en cubierta, acto seguido nuestro temido capitán prosigue con el introito 
y luego da la orden a nuestro gran músico Montecristo que se dirija a tomar calzo frente a su piano y proceda 
a aportar con sus acordes para la interpretación de nuestro himno patrio, el cual fue cantado a viva voz por 
todos los presentes. A continuación se da la orden de realizar las maniobras de zarpe a cargo del piloto 
“Calavera Star”. 

Capitán Black solicita la caña y comparte con la tripulación una historia relativa a su participación 
en un concurso de poesía impulsado por la Armada de Chile, y en el cual participo de la competencia con un 
poema propio, en el cual recibió el premio de mención honrosa, pero quien obtuvo el primer lugar en dicha 
competencia fue el también hermano de la costa Sergio “Maucho” Royo. Esto a raíz de que más temprano 
este mismo día se recibió la lamentable noticia informando que el HHM Maucho, tripulante de la Nao de 
Iquique, partió al mar de la eternidad. En sentido homenaje, Capitán Black da lectura al poema ganador 
escrito por el hermano Maucho, cuyo título es “Brindis por la Hermandad de la Costa”, el cual más adelante 
se encuentra inserto en esta publicación, después de lo cual nuestro VLM da lectura al poema con el cual 
participo en dicha competencia. Luego de este emotivo momento, nuestro gran Capitán Ignominatus decreta 
realizar un minuto de silencio en memoria del HHM Maucho. 
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 Solicita la caña el hermano Rubén “Trovador” Sanhueza (primer capitán de la refundada nao 
Talcahuano) para entregar a custodia de la Nao, un tesoro obtenido por el en uno de sus pillajes por mares 
del mundo, traído de una memorable navegación en aguas francesas y que por muchos años formó parte de 
su tesoro personal. La tripulación extasiada recibe con orzas y aplausos piratas el  generoso acto del gran y 
experimentado hermano. 

 Se otorga la caña a las ilustres visitas que nos acompañan desde las distintas caletas del litoral que 
incluyen las naos de Ovalle, Quinteros, Constitución, Quillón y Concepción. Inunda el delicado sentido del 
olfato de nuestro capitán un olor pestilente. Después de una breve búsqueda, ya que el fétido aroma era 
evidente, se encuentra el origen del problema. Y se presentan algunos polizontes que estaban repartidos en 
las cubiertas. 

 Se da lectura a la bitácora del zafarrancho anterior por el recientemente nombrado escribano de la 
Nao Talcahuano, el hermano Orca IV (no en cuatro), quien se estrena en el cargo con desplante y sentido del 
humor. 

 La visita del destacado e histórico hermano Trovador no era un hecho fortuito, nuestro preparado 
Capitán Ignominatus tenía un motivo para traer a las cubiertas a este gran hermano, a contar de este día, 
por la trayectoria y aporte de la sabiduría que la experiencia y las correrías realizadas Rubén “Trovador” 
Sanhueza es nombrado como Viejo Lobo de Mar, y recibe de manos de nuestro capitán la piocha y el diploma 
que dan fe de tal distinción.  

Además, entrega a los ya nombrados VLM Arafat y Capitán Black  el diploma asociado a su 
nombramiento de VLM que estaba pendiente de entrega. 
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Después de este especial momento, es llamado al puente de mando el hermano Montecristo, quien en 
esta oportunidad  fue designado como el responsable de realizar el Trazado de Rumbo quien expuso una 
detallada historia de la fundación de nuestra amada Nao Talcahuano, apoyado por la experimentada pluma 
del temible Capitán Black, nos deleita con un brillante relato que lo hacen indiscutible merecedor de un 
clavado de puñal, el cual efectúan el experimentado hermano Pepe Romano junto  al gran hermano Acollador. 

 

 Como ya es tradición en las cubiertas de la Nao de la Alegría, la música no podía estar ausente, y 
contando con los tremendos músicos, Montecristo, Cantor, y Trovador Mariachi el arte inunda  las cubiertas, 
que tienen como broche de oro la interpretación a capela del recién nombrado VLM Trovador, una canción 
extraída de las más antiguas tradiciones de la Nao el tema “Bebamos Hermanos”. Mientras la música era el 
foco de atención de todos los tripulantes, como es tradición, se servía la tradicional torta de cumpleaños 
decorada con motivo de la solemne ceremonia que estábamos viviendo. 

 

 Es el tiempo de dar paso al minuto marinero que estuvo a cargo del hermano Mago Merlín, quien nos 
divirtió con el relato que el llamo “Por qué siempre estoy tan solo” donde compartió la experiencia de como 
peino la muñeca en la temporada de pandemia, hablando con los electrodomésticos de su guarida personal 
(por salud mental de todos, no se anexo ese relato a la presente publicación). 

 Ahora es tiempo de dar paso a otro gran momento en esta navegación. No solo se celebra un nuevo 
aniversario, y se nombra un nuevo VLM, también tenemos a dos tripulantes menores que cambian su estatus, 
a partir de hoy empiezan una nueva etapa, en la cual pasan a cargar una nueva responsabilidad, motivo de 
orgullo para todos, ellos serán enganchados como flamantes nuevos hermanos de la costa. Es así que los 
muchachos Hernán “Furioso” Aravena y Oscar “Chiporro” Campusano son enviados a prepararse para el 
ritual que deben cumplir para recibir su Rol y pañoleta. Así se da comienzo al  ritual de “Iniciación” que 
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hemos vivido todos aquellos que pasamos a utilizar la ansiada pañoleta roja. Después de recibir el “Cariño” 
de todos los hermanos participantes en el ritual, es tiempo de realizar el juramento de rigor, y bajo las 
ceremoniales palabras y acciones de nuestro capitán, reciben su preciada pañoleta que da fe a que han 
cumplido con los requisitos necesarios para llegar a ser parte del dilecto grupo de hombres de bien y amantes 
del mar que conforman nuestra amada y gloriosa cofradía. 

    

 Concluido el ritual, los nuevos hermanos son felicitados por todos los tripulantes en esta historica y 
llena de emociones, navegación. Aniversario, nuevo VLM, nuevos hermanos… que mas se podia pedir en un 
zafarrancho? Cariño, fraternidad, buenos deseos y regalos. Nuestro capitan cede la caña nuevamente a las 
visitas que lo solicitan para hacer entrega de presentes y muestras de la fraternidad vivida. 

    

 Como es habitual, nuestro Capitán hace gala de su benevolencia y al enterarse que dentro de las 
cubiertas se encuentra un muchacho de la Nao Quinteros, que muestra una excelente disposición y realiza 
un destacable comportamiento al apoyar todas las maniobras de la sala de máquinas, quien es oriundo de la 
ciudad puerto de Talcahuano, le extiende la invitación a participar en nuestras cubiertas cada vez que se 
encuentre en la zona. En respuesta, el muchacho de la nao Quinteros, conocido como “Perro Mundo” solicita 
la caña al contramaestre Conde para agradecer la invitación.  

Después de esta intervención, un Bichicuma de nuestra nao, que se desempeña como oficial de nuestra 
gloriosa y querida Armada de Chile, Rodrigo “Bob Esponja” Vargas, dedica sentidas palabras y regala un 
hermoso “Guarda Mancebo” para instalar en la campana del capitán.  
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Al terminar la ronda de cañas se da paso a la lectura de la “Oración al Mar” cuya lectura recae en el 
recién enganchado hermano “Furioso”, y se ordena Chipe Libre, pero antes de que algún tripulante de esta 
memorable navegación se retire, hay que tomar la foto de rigor. 

 

 

Orza!! 

 
Gersom “Hacker” Muñoz 

Rol 2710 
Editor “Pro Tempore” Andanada 
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TRAZADO DE RUMBO ANIVERSARIO 71 NAO TALCAHUANO 
 

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, ex capitán 
de la Nao Iquique Jorge “Robert Redfort” Gutiérrez, y por el también chorero, actual Hermano Mayor, hno. 
Kurt Angelbeck Kroh, de la Nao Coquimbo La Serena que trabajó en la naviera Haverbeck, ambos 
tripulantes de los primeros años de la NAO Talcahuano, ésta se funda el 15 de Febrero de 1952 y es 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 realizaban las reuniones y zafarranchos, 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 la perla del Bío-Bío,  pero sin que la nao Concepción 
registrase una partida de nacimiento, y más tarde  se le llamó Concepción-Talcahuano, cuando primaron los 
integrantes de dicha ciudad, los que terminaron por asimilar a la tripulación de Talcahuano, Así, algunos 
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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 abogado 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 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, Dr. Roberto 
Volpone Vega Blanco, ( que tras tomar el timón de la Balsa Tumbes navega desde el año 2002 en el Mar de 
la Eternidad) . Volpone tenía la misión de llamar a elecciones. La Nao, ya exclusivamente de Talcahuano, 
eligió Capitán al Hno., el abogado Rubén Trovador Sanhueza Gómez, que más tarde formaría 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 Maseratta, 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 en calidad de Lugarteniente el Hno. 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 fue hasta su deceso pirata honorario de la Nao Talcahuano y de 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 del que 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 ( Capitán Black), 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 de Capitán Black Ricardo Lama, 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 quien 
fuere hermano de esta Nao, Sergio Free Panzer  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 el hno. 
Francisco Pitufo Torres, se amparó en los antecedentes, en idéntico sentido, proporcionados por quien fuere 
escribano de la chalupa  creada en 1980, el tiburoneado Guillermo Pato Silvestre Silva. En 1998, el Trazado 
de Rumbo efectuado por el Hno. Hernán Negro Varela, designado por su fundador Capitán Black como 
Capitán 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 los piratas, aún 
no totalmente zanjados 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 hno. 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” 

Eliab “Montecristo” Gómez 
Rol  Nro. 3101 

Nao Talcahuano 
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BRINDIS POR LA HERMANDAD DE LA COSTA.        
 AUTOR: Sergio Royo Quiñones 

Es muy difícil brindar en versos 
Por eso quisiera en este instante 

Ser escritor y poeta 
Para entregar a la hermandad 

Un canto que sea vibrante. 
Que vibre como los cordajes y las velas vibran con el viento 

Y que toda la humanidad recibiera el mensaje 
De los siete fundadores y a la vez 

Lo entregara con mucho sentimiento. 
En la hermandad muchas cosas aprendemos 

Entre otras, volver a ser como niños sin temores 
Navegamos con salgari, entre brumas y arrecifes 

Tripulantes,  piratas con machetes y pistolas 
Ab0rdando a viejos galeones. 

Esta fiera y aguerrida cofradía en chile ha nacido 
La nobleza del Octálogo, a muchos navegantes ha gustado 

Y en muchos otros países, grupos de hombres 
Estas ideas como norte han adoptado. 

Cultivamos la amistad sincera 
El amor al mar, la fraternidad, el respeto, la modestia, 

Junto a la generosidad, la comprensión 
Y la hospitalidad marinera. 

Por todo lo que la hermandad de la costa encierra 
Brindo con alegría y respeto sincero 

Por los siete fundadores 
Brindo por Leng, Hammer, Maseratta, 

Molinare, Vergara, De La Barra y Romero 
Ellos se adelantaron y gobiernan la nao de la eternidad 

Vaya para ellos con respeto profundo 
El homenaje sincero de los hermanos del mundo. 
Es difícil, les decía, que sin ser escritor o poeta 

Hacer esto, brindar  en versos 
A salvador reyes, Coloane, o Andrés Sabella 

Y a tantos otros poder igualar 
En esto de dar en un instante, lo que el corazón siente 

Para entregar la simiente 
Que tiene nuestra hermandad. 

Para terminar les pido me acompañen 
En un brindis... En una orza fraterna 

Para que nuestra hermandad sea por siempre eterna. 
Salud... Para los profanos 
Orza... Para mis hermanos. 

 

 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº28, Especial Aniversario 71 Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

EL DESAFIO DEL ALMIRANTE  
El Temido Capitán Black 

Edicto del Gran Almirante 
al Litoral pregonado 

para el pirata inspirado 
valiente, letrado, 

osado, con desplante, 
capaz de crear poemas 
versos estilo marinero, 

joyas, auténticas gemas, 
fruto de amor al mar y esmero 
expresión de Karma bucanero. 

 
Recompensas: Tesoros... 
no son doblones de oro 

sino Mascarón de Proa velero, 
su cuna: Inglaterra, astillero; 
para el vencedor indiscutido 

premio bien merecido 
a quien ganare 

y  el libro apetecido 
“Piratas y Corsarios 
en nuestros mares” 

al mejor de estos juglares 
y  una honrosa mención 

al mejor adversario 
poeta de distinción 

un libro sobre  La Armada 
de Chile bien amada 

reina de todos los mares 
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Efeméride 1, 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, 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 3, 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 Alvar González 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 4, 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 5, 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 5, 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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REFLEXIONES DE LOS VIEJOS LOBOS DE MAR  (VLM) 

TRADICIÓN, HISTORIA Y RECOPILACIÓN. 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, 22 Enero 2023 

 
 En reciente wasaps mi hermano de la Nao Talcahuano Paulo Rivera, “El Olonés”, me instaba “a 
rescatar nuestras viejas tradiciones”. Sus expresiones plenas de absoluta validez, me llevaron a concatenarlas 
con este artículo que estaba en ciernes, pues si tradición es, al decir de la RAE, la doctrina, costumbre 
conservada en un pueblo por trasmisión de padres a hijos por generaciones, inequívocamente debemos llegar 
al concepto de la Historia, la cual es definida como una disciplina que estudia y expone, de acuerdo con 
determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que 
constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente; o acotándola un 
poco  sería el estudio de  estos acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un 
grupo o por los miembros de una comunidad social durante un período de tiempo prolongado. En tal sentido 
la Historia es una ciencia social encargada de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra 
se utiliza para definir al periódico histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para 
referirse al pasado mismo. 

  
Es interesante saber ¿para qué sirve o por qué importa la Historia? Obviamente para no repetir los 

errores, entender nuestro presente y poder pensar en un futuro mejor gracias a las lecciones aprendidas. 
Aprender historia cultiva la averiguación  y despabila nuestra mentalidad ante los procesos sociales, así 
entenderemos el cambio de la actual sociedad, vinculándonos con la realidad, lo que nos ayudará a construir 
una sociedad mejor, teóricamente, pues si los gobiernos no están a la altura de las circunstancias se va derecho 
al despeñadero. De ahí la importancia de sabiendo del pasado, podamos evaluar el presente buscando en 
profundidad las razones para explicar la propia identidad, para comprender la moral de la sociedad, para 
entender a la gente, para explicarnos el porqué de nuestra realidad actual, pero, sobre todo, para tener un 
criterio propio a la hora de analizar las interpretaciones contradictorias que surgen en el día a día, sobre todo 
cuando los medios de comunicación están al servicio de causas ideológicas y políticas y no de la verdad. Sólo 
así entenderemos  que muchos descubrimientos científicos e inventos están acicateados por la curiosidad que 
despierta el estudio histórico. Veremos cómo evoluciona cada sociedad y deja su huella en todo, como en el 
arte, en la arquitectura y también en elementos intangibles como las costumbres y las tradiciones. Y si se 
ahonda suficientemente en las raíces de esos relatos, se puede llegar a conocer la identidad de cada persona, 
de dónde venimos y cómo se explica nuestra realidad actual. 

 
La historia también ayuda a dirimir la importancia que han tenido para nuestro tiempo algunas 

personas que gracias a su coraje, inteligencia o tesón han traído hasta nuestros días la sociedad que somos. 
Cómo se enfrentaron las dificultades en el pasado  las herramientas, recursos y procedimientos para 
resolverlas son las claves para destacar la importancia de aprender historia, ya que ello  ayuda a pensar 
Hay quienes dicen que la historia es como una rueda de molino que siempre vuelve, o se repite, no 
idénticamente, pero sí con semejanza. Hegel dijo que todos los grandes hechos y personajes de la historia 
universal, aparecen dos veces. Marx le complementó añadiendo que una vez como tragedia y otra como farsa. 
Aunque no soy renombrado pensador como ellos me permito discrepar con sus expresiones, no siendo ésta la 
primera vez. 

 
Hay historiadores  que afirman que la historia no se repite. Es la reacción humana a ciertos 

acontecimientos, la que se repite. Por ello se cree que quien no conoce su pasado está obligado a repetirlo.   
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La historia debería ser herramienta en el análisis de toda actividad humana. Para aportar en la 
resolución de los problemas del presente. Es la maestra de la vida, aunque no se le haga caso. Su fin no será 
fortalecer la identidad nacional, pues la “historia oficial”, es distorsionada a diario en acomodo a preceptos 
ideológicos ocasionales. 

 
 Tucídides, historiador y militar griego del 400.a.c. app. , sostenía que su “Historia sobre las guerras 

del Peloponeso” serviría cuando se presentaran situaciones muy similares que se repitieran en el futuro”. Ese 
es un reconocimiento temprano de la utilidad pudiera tener el uso de la historia en la política y en el gobierno 
de un país. Cada problema, cada dificultad, cada trastorno social, cada evento trascendente debería contar 
en su diagnóstico, análisis y solución, con historiadores que aportaran un punto de vista adicional y más 
amplio a las diversas propuestas que sólo se limitan a examinar efectos económicos y políticos del caso. La 
historia es experiencia acumulada pero también es posible descubrir en ella patrones circulares del 
comportamiento humano que se repiten a lo largo de los siglos, sin que importe cuántas veces suceda y cuánta 
experiencia se adquiera. 

 
Cabe preguntarse con mucha desazón ¿por qué las autoridades de gobierno eliminan el ramo Historia 

como obligatorio a los estudiantes?  No hay que ser un genio para obtener respuesta: Para que no se prevea 
la embarrada por venir. 

 
En la Cofradía, preservar las tradiciones como propone El Olonés, importa conocer nuestra Historia, 

que debiera estar plasmada en planes de trabajo y programas escritos, en bitácoras que den cuenta de nuestro 
quehacer, de éxitos y errores, por  ello debiera haber un trabajo de Recopilación y Restauración de 
antecedentes, para que nuestros historiadores saquen conclusiones que guíen nuestro mejoramiento como 
institución y como personas, preservando la repetición de errores, y así estaríamos honrando a la Hermandad 
de la Costa..  
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SI NO TE PINCHAS NO COMERÁS MORAS 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, Enero 2023 

 
Y con la invaluable información proporcionada por el siempre gentil hno. Gersom “HACKER” 

Muñoz Adelantado Informático de la Cofradía.- 
 

 Hay un viejo refrán de poco uso debido al alejamiento del ciudadano común de las actividades y 
costumbres campestres, todas ellas que de la recolección manual han ido derivando a los recolectores 
industrializados con maquinarias diseñadas para tal o cual propósito, según fuere el fruto a cosechar. Por 
ello el siguiente dicho puede estar un tanto olvidado: “SI NO TE PINCHAS NO COMERÁS MORAS” 
 
 La sabiduría popular asentada con el conocimiento de siglos ha querido significar con este adagio que 
debes esforzarse, sacrificarte, con persistencia, incluso hasta el extremo del dolor para obtener lo que añoras 
y el fruto deseado será el resultado de tu esfuerzo. 
 

Así, si quieres comer sabrosas moras, tendrás que recolectar dicho fruto, esquivando en lo posible los 
dolorosos pinchazos de las espinas de la zarzamora, arbusto sarmentoso de la familia de las rosáceas que 
abunda en nuestro campos, traída por los conquistadores españoles y tradicionalmente usada como defensa 
de deslindes rurales o límites de potreros, y que en Chile encontró tierra fecunda pues prolifera como maleza. 

 
 Ese esfuerzo de recolección primero se encargaba a los hijos pequeños de los campesinos, pero con el 
tiempo la apetencia por el delicioso fruto hizo que familias enteras se dedicaran a su recolección, ya que ello 
genera un ingreso adicional y la mermelada de moras es una de las más baratas y de mayor consumo 
poblacional, llegando a ser un producto gourmet sobre todo si le cuelan las pepas o semillas. 
 
 Y esto lo traigo a colación para ensalzar, aplaudir y elogiar, a las Naos que con mucho esfuerzo 
colectivo, titánico y hasta doloroso, han logrado obtener una guarida propia lo cual es de suma importancia 
pues permite afianzar la identidad institucional tanto de la Cofradía como de cada nao y consolida su 
presencia social en el entorno y respeto en la ciudadanía, respeto que también debe brindársele por su propia 
tripulación, evitando excesos y desmanes en ellas. 
 

En las guaridas no solamente se concitan los tripulantes y su mando, capitán y oficiales, no sólo se 
empapan del espíritu fraterno que brota espontáneamente al encontrarse, sino también de la confianza que 
les inspira el saber que están en lo propio y que ello es fruto del esfuerzo mancomunado de toda la tripulación 
e incluso de tripulaciones que ya han emigrado a otras caletas o enrumbado al Mar de la Eternidad. 

 
En ella están los vestigios de trofeos, fotografías, pergaminos y diplomas que enriquecen con su 

presencia el espíritu de toda la tripulación y que se yergue imponiendo respeto y admiración a polizones y a 
quienes nos visitan, y también enriquecen de ejemplo a las tripulaciones menores, instándoles 
subconscientemente a poner su cuota de esfuerzo que los haga merecedores de compartir esa “segunda casa”, 
como lo es la Guarida para todo pirata. Por otra parte su privacidad alberga la posibilidad que se puedan 
practicar sin inhibiciones los protocolos  y ritos que, por ser tan característicos, como inusuales, no es 
conveniente exhibir en cualquier lugar público. 

 
Sin embargo creo que lo más importante es que en la Guarida, dado el espíritu cohesionado, optimista 

y luchador que reina en ella es que se fraguarán las mejores y más osadas ideas para el engrandecimiento de 
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la Cofradía y se desplegarán los más denodados esfuerzos para  la consecución de los objetivos institucionales 
de la Hermandad de la Costa. 

 
Por ello quiero destacar y felicitar en este artículo a las Naos que tienen su Guarida propia, según 

información proporcionada por el hno. Hacker, y que muestran  las resultas de un gran esfuerzo desplegado, 
unas más grandes, otras más chicas, pero todas con su sello y logradas con mucho cariño y esfuerzo, 
“pinchándose para recoger moras”, cuales son: 

 
Iquique, Copiapó-Caldera, Antofagasta, Coquimbo-La Serena, San Antonio, Valparaíso 

(dependencia cedida por el hno. GARFIELD), Santiago, Constitución, Tomé, Talcahuano, Concepción, 
Penco, Castro y Punta Arenas. (Puede haberse omitido alguna y si así fuere sería bueno informaran). 

 
Sería lindo y de vital interés que esta información se mantuviera actualizada en la Capitanía 

Nacional, con las direcciones, y datos sobre superficie, dependencias, etc. y si poseen o contemplan agregar 
unas 3 literas (en obra o desarmables) que pudieren eventualmente servir de coy a hnos. de otras latitudes 
cuando los hermanos locales no pudieren acoger en sus guaridas caseras a mas hermanos... digo yo...con todo 
respeto.  

 
Sirva también este artículo para estimular a las Naos que aún no tienen Guarida propia para que 

redoblen esfuerzos  para su obtención, titánica tarea que servirá para que las tripulaciones se engranen mejor 
tras tan encomiable meta. 
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DE  LA  REFORMA  DE  ORDENANZAS Y PROTOCOLOS (OO PP) 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, Febrero 2023 

 
 A esta fecha rigen las OOPP de 2016, aprobadas por Asamblea Nacional Extraordinaria de 
Capitanes de Naos del mismo año. 
 

Partiré puntualizando la normativa: 
 
La aprobación de Modificaciones  corresponde a la Asamblea Nacional de Capitanes que se convoca 

para tal efecto.(art. 4 inc.1º) 
 

 A la Asamblea Ordinaria de Capitanes corresponde analizar y sancionar las Modificaciones a las 
OOPP que hayan presentado las Naos. La aprobación requiere mayoría calificada de los presentes (50%+1) 
(art. 33 g) 
 
 A la Asamblea Extraordinaria de Capitanes corresponde aprobar las modificaciones a los Estatutos 
(diferente a las OOPP, los actuales fueron  Aprobados por Asamblea Extraordinaria de Capitanes del 2019.) 
(Art. 33 inc.2º, b). 
 
 La proposición de Modificaciones que emane del Capitán Nacional para ser conocida por la Asamblea 
Ordinaria de Capitanes, debe darla a conocer  a las Naos, al Consejo de los Hermanos Mayores y al Consejo 
de los XV con suficiente anticipación. (art.39, g, i) 
 
 El Consejo de los XV debe estudiar y evaluar las Modificaciones de OOPP , hacer proposiciones sobre 
ello al Capitán Nacional para que éste las presente a resolución de la Asamblea de Capitanes. (art.47, c) 
 
 Surgen dudas: 
 

1) La Asamblea de Capitanes Nacionales competente para Modificar las OOPP es la Ordinaria o una 
Extraordinaria o ambas. Pareciere ser que ambas. 

 
2) No hay normativa expresa sobre la vigencia de la Modificaciones. ¿Rigen desde su aprobación por la 

Asamblea de Capitanes o desde su promulgación (publicación)? Pareciere que lo lógico sería desde su 
aprobación ya que no hay normativas de promulgación. 

 
3) De un tiempo a esta parte, se ha implementado un “Libro de Acuerdos” de las Asambleas Nacionales 

de Capitanes de Naos. Entonces pareciere que desde que se levanta el Acta de Acuerdo en el referido 
Libro de Acuerdos la modificación adquiere plena vigencia, sin perjuicio que a posteriori se redacte el 
texto de la modificación y se le dé cabida numérica en el articulado de las OOPP. 
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