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EDITORIAL 
 
No tuve la suerte de conocer al Hermano Milodón, pero basta que haya sido un Hermano de 
la Costa para sentir ese  dolor que sentimos cuando un ser querido se nos va. Hoy ya no 
está con nosotros y hemos leído sentidas palabras de quienes le conocieron. 
En mayo del 2007 tuve la suerte de conocer al Hermano Robert Redford, en Iqui-
que y en la mismísima Mancarrona. Sabía que era un personaje en la Hermandad 
y con mucha historia, me emocioné, siempre me pasa lo mismo cuando abrazo a 
alguien y capto esa sensibilidad que irradian personas que dejan huellas en una 
Institución, huellas de las buenas. He tenido la suerte de abrazar a muchas per-
sonas en esta agrupación y siento las vibras que emanan de sus corazones, sus 
miradas con esas pupilas vidriosas que derrochan amor por esta Hermandad, 
eso es amistad y fraternidad.  
¿Qué es zarpar a la Eternidad?, es un pequeño paso del hombre de este mundo 
corporal a otro espiritual, ya no estaremos más con él en vida, pero sí en la parte 
espiritual porque siempre recordaremos sus anécdotas, aventuras, hechos, etc., entonces 
es mejor morir, no les parece?,  algunas entidades llaman a esto “desencarnar”… 
 
Hermanos, copié de Internet algunas reflexiones que nos darán que pensar, para nuestra 
tranquilidad.. 
 
“La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza 
en el recuerdo. La vida sí que nos los roba muchas veces y definitivamente”. Francois Mau-
riac, escritor francés. 
  
“Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada 
causa una dulce muerte”.  Leonardo Da Vinci. 
 
“La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuan-
do la muerte es, nosotros no somos”. Antonio Machado, poeta español. 
 
                                                                                         TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad  de  la  Costa de Chile 

Capitanía  Nacional 

 

 

Nao Puerto Natales 
Estimados miembros del Almirantazgo Nacional  
de la Hermandad de la Costa de Chile: 
Por encargo de mi bienamado Capitán Nolberto "Chino III" Sáez, de la Nao 
Punta Arenas, vengo en comunicarles el sensible y trágico fallecimiento del 
Hermano Celso "Milodón" Velásquez Velásquez, rol TIP 2478, quien en el día 
de ayer (31 Oct.) ha partido a navegar en el Mar de la Eternidad. 
El Hermano Milodón fue el primer Capitán de la Nao Puerto Natales, por lo 
que su pérdida enluta con pesar a los Hermanos del sur. 
Las Naos del Litoral Austral hacen votos por su tranquila navegación y que 
el Dios Neptuno le guíe en su última travesía. 
Atentamente, 
Javier Pat´e Palo Solis 
Escribano 
Nao Punta Arenas 
 
 
 
A la cuadra de la Bahía del puerto de truenos a 15 días del mes de Agosto  
de los años 2012. 
  
Valerosos y Aguerridos Hermanos de la Cofradía: 
  
La Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile iza su penacho 
de luto con mucha tristeza y recogimiento por el lamentable e inesperado 
Zarpe al Mar de la Eternidad de quien fuera un distinguido Hermano, primer 
Capitán de la Nao Puerto Natales, y que en la actualidad era Tripulante activo 
de la misma nao, el Hermano Celso VELASQUEZ Velásquez, Rol 2478 engan-
chado el año 2007 y conocido por toda la cofradía como “MILODON” quien 
ha acudido a la cita con nuestro gran rey Neptuno y del cual sentiremos una 
enorme falta en esta dimensión terrena. El Hermano Milodón, merece el re-
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conocimiento de toda la cofradía y la solemnidad que se merece en este 
momento de cambio de singladura.  
 
Por medio de este Capitán Nacional y sus Oficiales Nacionales, quiero en 
nombre de la Hermandad de la Costa de Chile, hacer llegar el más profundo 
sentimiento de dolor y pésame a la familia de tan distinguido hermano y a su 
Nao, la Nao Puerto Natales, y la cercana Nao Punta Arenas, quienes fueran 
sus con-navegantes.  
 
Como Piratas sabemos que este gran Hermano debe estar vigilante y pen-
diente de sus Hermanos junto al Gran Rey Neptuno y gozando de la gloriosa 
hospitalidad del Creador, que lo tiene en su santo abrigo.  
Orza de tres andanadas y 21 salvas, por el Hermano CELSO “MILODON” 
VELÁSQUEZ y a su nao, en este momento de dolor.  
 
Viento a un largo y buenos navegares  
 
 
 

                                    Luis “Camarón” Navarrete  
                                     Capitán Nacional  

                                    Hermandad de la Costa de Chile 
 

Vientos a un largo, Mares calmos y Aguas Profundas, para esta singladura 
hacia la eternidad, un crespón negro en nuestra ya negra bandera y una sal-
va de tres andanadas por el descanso de su alma. Mis condolencias a todos 
los Hermanos de la Cofradía por la partida del Hermano Celso "Milodón" 
Velásquez Velásquez. Que Neptuno lo guíe para abrir el canal que recorre-
remos otros más adelante. 
Un Abrazo con sentida emoción, 
Claudio "Barbarroja" Pérez Vicens 
rol 1402. 

Hermanos, la Nao Valparaíso lamenta profundamente el zarpe al Mar Eterno 
de nuestro querido "MILODON", ex flamante primer Capitán de la Nao Puerto 
Natales. Que los dioses le acompañen en su última morada. 
TBC 
 
Hermanos de la Nao Punta Arenas, 
Nuestro Capitán Ventura y toda la Tripulación de la Nao San Antonio, lamen-
tan el Zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro Hermano MILODON, que Nep-
tuno lo reciba adecuadamente en su nueva morada, 
Architeuthis 
Escribano 
Nao San Antonio 
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Lamento cada vez emprenden rumbo al Mar de la Eternidad valiosos Herma-
nos que han hecho esta gran Cofradía. Fuerza a su familia por tan gran 
pérdida.  
Hno. SIERRA. Consejero de los XV. 
 
Con gran pesar recibimos esta lamentable noticia, sin embargo estamos 
confiados que nuestro querido y valeroso Hermano Celso " Milodón" Velás-
quez (QEPD) con la aveniencia de nuestro dios Neptuno está gozando de la 
esperanza eterna de estar junto a nuestro padre creador y Dios supremo.  
Su partida nos debe impulsar más que nunca a fortalecer nuestra Herman-
dad valorando la amistad fraternal entre hermanos amantes de nuestro mar y 
donde cada día demos muestras reales de hombres de bien. 
Mucha fuerza y fe a su familia y el más sincero pésame a nuestra hermana 
nao de Puerto Natales como también a nuestra querida nao de Punta Arenas 
y toda su tripulación. 
Un ooorrrzzaaaa a tres andanadas y harta agua bajo la quilla querido Herma-
no "Milodón". 
Te saluda y recuerda la Nao de Coronel. 
 
 
Valerosos Hermanos 
Con gran pesar me he enterado del 
zarpe al ME del Hermano Milodón 
de la Nao de Puerto Natales. 
De mi álbum de recuerdos he res-
catado esta foto del querido Her-
mano cuando fue nombrado Ca-
pitán de la nao de Puerto Natales. 
Se me viene a la memoria los viajes 
que hicimos acompañando al HM 
Gran Forbante (ME) allá por los 
años 2006 para reflotar esta austral 
Nao, cuyo reflotamiento ocurrió el 
17 de abril del 2007- 
Con un apretado y fraternal abrazo a los tripulantes de las Nao de Puerto Na-
tales y de Punta Arenas, de los cuales guardo el mejor de los recuerdos, me 
despido en este triste momento del zarpe al ME del Hermano Milodón. 
El Germano 
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Nao Iquique 
 
 
Tripulación :  
 
De parte de nuestro Capitán Sergio "Calafate" García, os informo esta triste noticia : 
ha partido rumbo al Mar de la Eternidad, nuestro querido y dilecto Hermano  Jorge 
"Robert Redford" Gutiérrez - Rol 687. 
 
“Robert Redford” fue tres veces capitán de nuestra gloriosa nao, Veedor por mu-
chas singladuras y oficial en tantas otras, demostrando siempre con sus actos la 
responsabilidad del cargo encomendado. 
 
Falleció anoche en la caleta de Santiago rodeado de su familia, su hijo Jorge "Ca-
vanchino" Gutiérrez nos informó que será traído a Iquique y se supone que su lle-
gada será hoy en la noche o bien el domingo a primera hora. 
 
Será velado en la logia Francisco Bilbao y para cuando sea llevado a su sepultación 
pasara por la Nao donde se le hará la Ceremonia frente a nuestro piratario. 
 
Un gran orza en sordina 
Trovador  
Lugarteniente Nao Iquique 
 
 
Aguerridos Hermanos.  
Con mucho pesar he destapado esta botella para enterarme del zarpe al Mar de la 
Eternidad del Hermano Jorge "ROBERT REDFORD" Gutiérrez G. al cual tuve el 
honor de conocer y charlar durante mi último atraque por ese puerto glorioso. No 
me cabe más que trincar mis velas e izar mis pendones negros a media asta por tan 
noble e intrépido Hermano que ha zarpado a abarloarse con los Hermanos que le 
han precedido, un quiebra costilla a todos los tripulantes de esa gloriosa Nao ubi-
cada entre la Gloria y la Victoria, que nuestro gran y sabio Neptuno los proteja en 
este agitado mundo en que vivimos. 
Roberto "SIERRA" Silva Coxhead 
rol 2203 
Consejero de los XV  
 
 
La Nao Valparaíso, se suma al dolor de toda la tripulación de esta gran Cofradía por 
el zarpe al ME de nuestro Hermano Robert Redford de la gloriosa Nao de Iquique. 
Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y tripulantes de esa Nao. 
Abracadabra 
Cap Nao Valparaíso 
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CURRICULUM   PIRATA DEL HERMANO “ROBERT    REDFORD” 
 

 
Datos personales 
 
Jorge Armando Gutiérrez Gutiérrez                                    
Nacido en Concepción 01 Junio 1928 
Casado, dos hijos 
Profesión : Técnico Electrónico  
Hobby : Instructor de navegación a vela 
 
Hermandad de la Costa  
 
• Enganchado en la Nao de Talcahuano el  
            07 Noviembre 1957. 
            Nombre de pirata : Roberto Redford 
            Rol  687 
 
• 1961 Transbordado a la Nao de Iquique  
 
• 1963 Lugarteniente Nao Iquique 
 
• 1965 a 1970 Contramaestre, Piloto, Veedor 
 
• 1971 Lugarteniente Nao Iquique. Organiza el Primer Zafarrancho 
                     Nacional. Presenta la petición de la Personalidad Jurídica 
                     de la Nao Iquique. 
 
• 1973 al 1990 Piloto, Contramaestre, Veedor. 
 
• 1992 al 1995 Capitán Nao Iquique.           
             Inicia los trabajos de construcción de la Aldea pirata. 
             Inauguración de La Mancarrona 1994 con Zafarrancho Nacional. 
 
• 2002 – 2003 Consejero de los XV. 
 
• 2004 Miembro Honorario de la Gloriosa Nao de Iquique. 
 
• 2006 – 2011 Veedor de los Capitanes Látigo Negro, Traga Traga y Trovador. 
 
 
 
Condecoraciones 
 
• Eslabón de Oro 
 
• Estrella de Oro 
 
Este año, el 07 de Noviembre cumpliría 55 años de permanencia continua, en nues-
tra Hermandad de la Costa, son cientos de historias que tiene a su haber, como así 
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también le tocó compartir con muchísimos Hermanos que hoy navegan por el Mar 
de la Eternidad. 
  
Nao Copiapó - Caldera 
 
A Capitán Nacional Hermandad de La Costa 
A Lugarteniente Zona Norte Chico 
A Capitán Nao Antofagasta 
A Capitán Nao Huasco-Vallenar 
A Capitán Nao Chañaral 
A mis Hermanos, Muchachos y Bichicumas. 
 
Se ha acordado en Cámara de Oficiales realizar una Jor-
nada Literaria en homenaje al distinguido escritor, poeta, hombre de mar Hermano Andrés 
Sabella a realizarse el día Miércoles 7 de Noviembre a las 20:00 horas en la sede de nuestra 
Nao “La Tortuga". 
Nuestro amado Capitán Roberto “OSOBUCO” Ortiz Magna ha ordenado que para esta opor-
tunidad todos los Hermanos se deben presentar en TENIDA DE PROTOCOLO y se pueden 
invitar cariñosamente a nuestras cautivantes CAUTIVAS. 
Posteriormente al Acto, pasaremos a servirnos un Vino de Honor y algunas otras exquisite-
ces que ya nuestro Hermano Mayordomo está trabajando en hacernos disfrutar para dicha 
ocasión. 
Con motivo que esta importante actividad conlleva lógicamente a Costos, en Cámara se 
acordó que la asistencia es obligatoria para toda la Tripulación y el Botín General por Her-
mano asista ó no asista es de $ 10.000.- por cráneo que desde ya está recibiendo nuestro 
Hermano Comisario. 
Se les adjunta para información general archivo de la tarjeta tipo que hemos preparado en 
que nuestro Capitán invita a los amigos Literarios de la Nao que expondrán, otros que co-
nocen de literatura, poesía y temas afines. 
Los Hermanos que precisen tarjetas para invitar a sus amigos deben solicitarla directamente 
al Hno. Hernán “ CHORO” Aravena P. 
Bien entonces a sacudir, limpiar ó mandar a la tintorería nuestra tenida de Protocolo para 
que nos encontremos en este importante homenaje a nuestro Hermano en la Eternidad des-
de el 26 de Agosto de 1989, Andrés “DUENDE” Sabella Gálvez, ROL N° 528. 
 
Un abrazo pleno de MAR como siempre para cada uno de Uds. 
 
HNO. MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
ESCRIBANO 
 
ROBERTO ORTIZ MAGNA, Capitán de la Nao Copiapo-Caldera de la Hermandad de la Costa de Chile , 
Hnos Oficiales y Tripulación de la Nao, tienen el agrado de invitar a Ud. a una jornada literaria que 
nuestra Nao organiza en homenaje al distinguido escritor, poeta, periodista, dibujante, hombre de mar 
Hermano Andres Sabella Gálvez a realizarse el día Miércoles 7 de Noviembre a las 20:00 horas en la 
sede de nuestra institución llamada “La Tortuga", ubicada en callejón El Pino N°498, ciudad de Co-
piapó. Participarán en la mesa distinguidos personajes tales como Srs. Sergio Gaytán, Eduardo Aram-
buru, Sra. María Canihuante (curadora del patrimonio de Andrés) y representantes de la Hermandad de 
la Costa. Habrá exposición de literatura y declamación de segmentos de la poesía sabelliana, pasando 
posteriormente a un cóctel de camaradería con la familia y amigos de nuestra Hermandad. 
Copiapó 24 de Noviembre de 2012 
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Nao Coquimbo – La Serena 
 
 
Distinguido Capitán Nacional, 
Capitanes de Naos, Oficiales y Hermanos todos: 
 
Este Capitán os llama a todos y cada uno de Uds. a acompañarnos en estas dos 
magnas celebraciones de nuestra gloriosa Nao Coquimbo - La Serena.  
 
1.- Viernes 9 de Noviembre a las 21.00 hrs en tenida de combate el gran Capitán 
Abeja Maya hará entrega del mando de su Nao ubicada en el sector del Panul en la 
zona pirata de Coquimbo al gran Hermano Negro, en presencia del Capitan Nacional 
Camarón “el de la mirada azul” y de Uds. 
2.- Sábado 10 de Noviembre a las 21.15 hrs. Gran Fiesta Gran de celebración de los 
60 años de azote pirata en la región de Coquimbo y la Serena y alrededores por par-
te de la nao y su canallesca tripulación.  
Tenida informal con pañuelo .  
3.- En ambas actividades pueden participar nuestras cautivantes cautivas.  
4.- Ambas actividades “casi gratis” y por el placer de compartir fraternalmente con 
nuestros hermanos y cautivas tendrá la módica suma de Hermanos $40.000 y cauti-
vas 10.000. Acompañantes ídem.  
Una actividad sea Viernes ó Sábado tendrá la módica e irrisoria suma de Machos 
$30.000 y féminas $5.000 doblones.  
5.-Bucan de nuestra isla, tortupanul y mostos de nuestras viñas privadas.  
6.-Sorpresas, cotillón, música y animación por parte del gran maestro de ceremo-
nias Hermano Lonko. 
Alojamientos económicos en esta zona turista.  
Avisar a todos los piratas y naos del litoral que los piratas de verdad se reúnen en 
la Zona de Coquimbo y La Serena el viernes 9 y Sábado 10 de Noviembre. No te 
pierdas esta piratesca orgía.  
 
Ooorza y que los buenos vientos os traigan a estas playas. 
Juan Abeja Maya Villela  
Capitán Nao Coquimbo - La Serena 
 
  
 
Viento a un largo y buenos navegares  
 

 
 

                  TBC 
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa      Luis “Camarón” Navarrete  
                                Of. de Señales                            Capitán Nacional  
                          
                                         Hermandad de la Costa de Chile  
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 HERMANDAD DE LA COSTA 

ZONA SUR AUSTRAL 
 
 

ANTECEDENTES SOBRE LA NAO DE PUERTO NATALES 
 

HISTORIA 
La Nao de Puerto Natales fue fundada en 1984 a instancias del Hermano Mayor Sergio 
Gran Forbante Dighero (ME), en ese entonces Capitán de la Nao de Punta Arenas, quien 
organizó a un grupo de 8 muchachos de esa caleta y cuyos nombres son: 

Jaime Soto Bradasich 
Celso Velázquez 

Pedro Vargas 
Roberto Gómez 

Germán Fuenzalida 
Conrado Alvarez 

José Horcos 
Carlos Veas 

Roberto Soler 
 

En un zafarrancho de combate en 1984, con cautivas, con la presencia del Gobernador de 
la provincia de Ultima Esperanza, el Gobernador Marítimo, el Alcalde, coronel de Carabi-
neros, jefatura de Investigaciones, oficiales y hermanos de la Nao de Punta Arenas, se 
procedió a investir a estos muchachos como Hermanos de la Costa. 
 
Todo lo anterior fue comunicado oportunamente a la Capitanía Nacional y los flamantes 
nuevos hermanos recibieron los paramentos de rigor, insignia de solapa, de pecho, paño-
leta y Octálogo. 
 
En el diario La Prensa Austral de Punta Arenas, del 10 de mayo de 1984, figura una nota 
destacando la existencia de “la Hermandad de la Costa de Puerto Natales” 
 
En un Abordajes de la Capitanía Nacional, se lee la siguiente nota relacionada con la 
Hermandad de la Costa en Magallanes: 
 
“En el mes de marzo de 1952 se fundó en Punta Arenas la mesa de la Hermandad de la 
Costa más austral del mundo, siendo su primer lugarteniente el Hermano Alejandro Gutié-
rrez Fredes e integrado por algunos de los siguientes Hermanos: Antonio Zec M., Osvaldo 
Wegman H., Ramón Oberreuter Ch., Jorge Thorton G., Raúl Bayer C., Miguel Córdova S., 
y los muchachos Honorarios Clodomiro Agüero (último sobreviviente de la Yelcho) y el 
Capellán Honorario Monseñor Vladimiro Boris. 
Posteriormente esta Nao propició la formación de la mesa de Puerto Natales en el mes de 
diciembre de 1980 (esta mesa posteriormente naufragó). A continuación se formó la mesa 
de Puerto Williams en noviembre de 1981. a continuación se constituyó la mesa más aus-
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tral del mundo en la Antártica Chilena, en enero de 1997, además de la chalupa de Puerto 
Harris. 
Esto es en pocas líneas la historia de la Hermandad de la Costa en la región de Magalla-
nes.” 
 
Esta Nao de Puerto Natales navegó por un período de 4 años y después se varó. En el 
año 2005, a instancias del HM Gran Forbante (ME) y varios tripulantes de la Nao de los 
50 Bramadores de Punta Arenas, comenzó el proceso de reflotamiento de esta Nao para 
que nuevamente pueda navegar por las aguas de Ultima Esperanza, hecho que ocurrió 
en abril de 2007 en un gran zafarrancho con la presencia del CN Herbert Taote Wilhelm. 
 
 
 

Piratas y Corsarios 
 

Los piratas eran aventureros 
que asaltaban los puertos y 
embarcaciones españolas en 
América en busca de joyas y 
metales preciosos. Cuando los 
reyes europeos se encontraban 
en guerra, solían recurrir a los 
piratas para hostilizar a la ar-
mada enemiga. El monarca les 
concedía un permiso para asal-
tar a los barcos enemigos con 
la condición de que le entrega-
ran la mitad del botín. Este con-
trato entre un rey y los piratas 
se llamaba «patente de corso», 
y el pirata que lo aceptaba, cor-
sario. Entre los siglos XVI y 

XVII, Inglaterra, Francia y Holanda atacaron flotas y puertos españoles y se apoderaron 
del tesoro americano a través de sus corsarios. (Kalipedia.com) 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

        ¡¡ Hasta la próxima 
          y Viento a un largo !!                                                  
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