Hermandad de la Costa y los 500 años
Son numerosas las personas e instituciones que se sienten obligadas a aportar al reconocimiento de
gestas, sobre todo cuando no hay una organización superior que las coordine. La conmemoración de los
500 años de la primera circunnavegación del globo debería ser abordado por una comisión general
amplia y voluntariosa que la eleve a la máxima expresión, por la importancia del hecho mismo y por la
proyección en la vida de los hijos de nuestra Región, que deberían conocer y valorar esto como cultura y
parte de nuestra historia. Si bien existe la Comisión Presidencial, aún no está difundida como
corresponde y el tiempo pasa inexorablemente.
En Sevilla, la Iniciativa Ciudadana 2019 – 2022 procuró ocupar el espacio que le correspondía a la
autoridad regional y local, pero los conflictos e intereses políticos de los actores hizo que no lograra
prender de la manera esperada. Sin embargo, Benito Caetano, su mentor, bregó hasta el final para
proyectarla.
En 2013, en el Estrecho de Magallanes, abordo del MV Chonos de don Francisco Ayarza, la Nao Punta
Arenas se comprometió e hizo parte a la Hermandad de la Costa Nacional de sus proyectos
conmemorativos, pues la historia náutica es parte fundamental de sus principios. El proyecto comenzó a
tomar forma el 30 de agosto con un Zafarrancho que convocó miembros de las naos de numerosas
caletas de las 38 que, hoy, le dan vida en el país. Antofagasta, Chañaral, Coquimbo, Valparaíso,
Concepción, Talcahuano, Constitución, Valdivia, Castro, Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas se
reunieron para recibir un profundo llamado para entender y hacer carne este hito mundial. La presencia
del Capitán Nacional Rolando Fuentes, del Consulado Español en la región y la Clase Magistral brindada
por nuestro Premio Nacional de Historia don Mateo Mártinic Beros, abrieron los fuegos de esta jornada.
El 31 de agosto, en Alianza con la Sociedad Española de Punta Arenas, gozamos de la “Fiesta del Zarpe”
en un evento lúdico que, esperamos, no se olvide nunca por aquellos que aceptaron la aventura a que
fueron convocados, donde no se excluyó a nadie y donde agradecemos la gracia y garbo de sus
asistentes. Estamos ciertos que es el primer paso para esperar a los 500 piratas de todo Chile y del
Mundo que hemos convocado para octubre del 2020.
Noviembre será un Concierto en el Municipal y, si las energías nos lo permiten, una segunda fiesta
pirata, para reencontrarnos fraternalmente con los que fueron y con los que no se atrevieron a ir a esta.

