
 

Editorial  
 

                     Hermanos en el amor al Mar: 
                     

Abril es un mes importante para la Hermandad de la Costa, es el mes  
que en un pasado no lejano, se fundieron en un tren de fantasías las 

tradiciones de la piratería de antaño con nuestros sentimientos de amor al mar, 
por ello diremos ¡Orza…!  de uno a otro confín, con ocasión de celebrar un año 
más de su venturosa existencia.  

 
Nuestra Hermandad de la Costa es  llama viva, fraterna y juguetona, 

que en sintonía con la fuerza del mar y los vientos que la impulsan de una a otra 
orilla, se asocian en el principio libertario del universo y nuestra vida. 

 
Nació como todas las cosas importantes destinadas a supervivir en la 

profundidad del tiempo,  de unos placenteros  deportes náuticos, asociado al 
amor al mar, producto del deseo de tres hombres que sumados a cuatro más, le 
dieron al poco andar, el nombre de los antiguos navegantes en honor a la 
fraternidad que cada día era engrandecida en sus reuniones de añoranzas 
marineras.  

 
Celebremos con entusiasmo y alegría por los 64 años de existencia que 

nuestra Cofradía cumple y por la creciente  fraternidad que nos unirá por 
siempre.   

 
Orza… Hermanos y  Viento a un  gran largo… 
 
 
 
 
 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
 

                       

                           
 

 

 

           Bitácora de Correrías  Nº 18                                        Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singladura Capitán:   “Pistolón” 

     Editor:    “Hermano  Owy” 
Email: Vaferhol@vtr.net  



 

 

 

 

SOS  TALTAL 

 

 
     Con ocasión de los desastres por aluvión ocurridos en la vecina caleta de Taltal, nuestro 

Capitán “Pistolón” Olivera hizo un llamado de socorro para ir en ayuda de los más necesitados, por 

ello convocó a un zafarranchito en su guarida, el día 16, en el que se acordó la compra de 

colchones, frazadas, agua envasada y material de construcción conforme a conversación habida con 

el Capitán Roberto “Rana” Perucci de la Nao Taltal,  para entregarlos al municipio de dicha caleta 

el día 25, ocasión en que se efectuaría una navegación conjunta con la Nao Taltal en la noche del 

mencionado día.  

 
            Como fuera acordado, el día 16 en navegación de  7 faluchos todo terreno, se enfiló a la 

caleta de Taltal a las 09:00 horas, fijándose como punto de reunión la boya (gruta) fondeada a la 

bajada de la cuesta “Paposo”, lo que ocurrió alrededor de las 11:30 horas.- Desde este punto, en 

convoy, se enfiló a Taltal, al Centro de Acopio de la Ilustre Municipalidad de dicha caleta, lugar 

donde se desembarcó la carga, entregándose esta a su Alcalde por los capitanes “Pistolón” Olivera y 

“Rana” Perucci. 

 

 

Primeros en llegar a la bajada Cuesta Paposo Llegada a Centro Acopio Municipalidad Taltal 

   Degustando Bucán en Guarida del Capitán   Capitán “Pistolón” informa Programa 



 

 

 

 

 
 

Imágenes de la entrega de Ayuda  
 

 

 

 

         

       Descarga de material de construcción 

    Descarga de bidones de agua por el Hermano  

Consejero de los XV Luís “Mac-Giver” Pellegrini. 
      Descarga materiales de construcción  

   Capitán  “Pistolón” hace entrega al Alcalde      Capitán “Rana” Perucci saluda al Alcalde 

   Hermanos de las Naos Antofagasta y Taltal           Parte de la carga desembarcada 



   

 

Instalación Campamento 

 

 

 

 

 

                                                               Instalación  Campamento 
 

Posterior a la entrega de la ayuda, todas las embarcaciones terrestres enfilaron al Club Náutico, 

Guarida de los Hermanos de Taltal, donde se procedió a armar campamento para luego instalar 

cocina y preparar el almuerzo para reponer fuerzas.  

 

 



 

 

 

        ZAFARRANCHO CONJUNTO NAOS ANTOFAGASTA – TALTAL 
 
 

          Alrededor de las 22: 00 horas del día 18 de Abril de 

2015,  el Capitán de la Nao Antofagasta “Juan “Pistolón” 

Olivera, ordena al Lugarteniente disponer el cierre del 

portalón que se mantenía abierto en espera del Alcalde de 

la Caleta que por compromisos oficiales envió mensaje de 

no poder embarcar a la navegación a la que había sido 

invitado.  Estando todo dispuesto se ordena al 

Contramaestre iniciar las maniobras de zarpe con rumbo 

sur/weste, advirtiéndose al Lugarteniente tener ojo avizor 

con el Contramaestre pro-tempore, quien tiene problemas  

de orientación.- Ejecutadas las maniobras con 

asesoramiento e Informado el Capitán que la Nao navega 

a son de mar, éste da curso a su invocación que da cuenta 

del motivo del Zafarrancho, recordando a los viejos 

navegantes.  

          Estando en plena navegación, las baterías 

instaladas para el alumbrado sufren ciertas averías, 

quedando la Nao a plena oscuridad, por lo que se hacen 

maniobras para regresar a puerto en busca de nuevas 

baterías que ofrece el Capitán de la Nao Taltal, las que 

luego de un breve tiempo de funcionamiento también 

quedan fuera de operación, al parecer se quemó o agripó 

el motor, por lo que hubo que recurrir o otros medios de 

iluminación ya sea mediante linternas, celulares y fogata. 

 

          Posteriormente y solucionado en parte el problema, 

el Capitán ordena al Condestable informar la 

conformación de la tripulación embarcada.- El 

Condestable “Grumpy” Tapia demora la información con 

argumentaciones referidas a que es un privilegio navegar 

con tan simpáticos Hermanos, principalmente con los de 

Taltal al mando de su amigo Capitán Roberto “Rana” 

Perucci e hijo junto a sus guardaespaldas que no lo dejan 

a sol ni a sombra.- También con un casi Hermano que 

sufrió un accidente muy grave, el cual lleva tres años de 

muchacho y no sabe por qué es el Condestable de la Nao, 

lo que significa que no es el único apitutado existente, 

cuyo nombre conocido es Castillo, más 2 muchachos y l 

bichicuma.- Respecto a la tripulación de la Nao 

Antofagasta agrega que embarcaron 13 Hermanos, 3 

Muchachos y 1 Bichicuma, no considerando a 2 

Hermanos en tránsito que debieron regresar a la caleta de 

Antofagasta por haber recordado tener un compromiso en 

una ceremonia matrimonial. 



 

 

 

 

          Posterior al extenso informe del Condestable, el 

Capitán ordena al Escribano “Argonauta” Garbarini dar 

lectura al bitácora del zafarrancho anterior, el que es 

aprobado por toda la tripulación.  

          El Capitán informa que el Hermano Capitán “Rana” 

Perucci le ha señalado que en esta navegación se 

encuentran dos visitas con olor a Bichicumas, por lo que 

una vez identificados se les consulta si desean continuar 

navegando y en tal caso no serían considerados como 

visitas sino miembros del servicio doméstico de las Naos, 

de ser aceptados como Bichicumas. Uno de ellos es 

presentado por quien será su padrino, el mismo Capitán 

“Rana” Perucci, conocido por Cristian Aravena, quien 

ante diversas consultas declara haber navegado en el Yate 

Surazo con el Hermano Luís Cánovas Parró.- Luego de 

varias interpelaciones por Hermanos de la Nao 

Antofagasta y el examen efectuado por el Cirujano 

Barbero pro-tempore  “Grumpy Tapia”   se le incorpora 

como último Bichicuma de la Nao Taltal  con el nombre 

de “El Negro” en honor a su color de piel, nombre que 

puede cambiar cuando sea ascendido a un grado superior.- 

La segunda visita que se embarcó de polizón es hijo del 

Hermano Elías “Talibán” Nara de la Nao Antofagasta 

agregado a la de Taltal de nombre Farik Nara quien 

también manifiesta sus deseos de ingreso, previamente el 

Hermano “Nada” Salinas le notifica los riesgos que el 

cargo de Bichicuma involucra, relatándole su experiencia 

de haber compartido la sentina con el “Pericote de la 

Cueva”, animal que ni siquiera respeta a un condenado.- 

Previa consulta a la tripulación sobre el nombre de 

combate a dar a este aspirante de Bichicuma, hubo 

consenso en asignarle el nombre de “Bájame la Jaula” por 

su descendencia turca. 

 

          A continuación y luego de haberse realizado el ritual de colocación de pañoletas, el Capitán 

“Pistolón” Olivera ordena al Escribano “Argonauta” Garbarini exponer el “Trazado de Rumbo” que 

le fuera encomendado, documento que se agrega  aparte por su importancia toda vez que es una 

obra de museo escrita por el Hermano “Duende” Sabella,  el cual fue premiado por aclamación, con 

el Puñal, que el Capitán “Rana” Perucci clava en un Madero  

 

           Luego de ofrecer la Caña, el Capitán “Pistolón” informa que los días 29, 30 y 31 de Mayo se 

llevará a efecto la Asamblea Nacional de Capitanes donde será elegido el Nuevo Capitán Nacional, 

cargo al cual se ha postulado al Hermano “Mac-Giver” Pellegrini, por lo que invita a que asista la 

mayor cantidad de Hermanos, Asamblea que posiblemente se realice en San Antonio o Santo 

Domingo.- Teniéndose a la vista la caleta de Nuestra Señora de Taltal, el Capitán “Pistolón “ ordena 

las maniobras de entrada a puerto y fondeo de la Nao, llamando a toda la tripulación a repetir la 

“Oración al Mar” que da lectura el Hermano “Mac-Giver” Pellegrini 



 

 

 

 

 

TRAZAD0  DE  RUMBO 
 

 

 

          Valeroso e intrépido Capitán Roberto “Rana” Perucci de la Nao Taltal y aguerrido a la vez 

que osado Capitán  Juan “Pistolón” Olivera de la Nao Antofagasta de la Hermandad de la Costa de 

Chile.- Valientes piratas, temerarios muchachos y arrojados bichicumas de las Naos mencionadas.    

          En esta especial ocasión me he permitido traerles una creación y un recuerdo de nuestro 

inolvidable Hermano “Duende” y Gentilhombre de Mar “Andrés Sabella Gálvez”, considerando 

que en el presente mes de Abril, nuestra Cofradía ha cumplido 64 años de una venturosa existencia. 

¡Escuchen con atención!: 

 

          “La Hermandad de la Costa nació en 1620 sobre las arenas de la Isla de la Tortuga, tiene, 

pues, a la fecha 395 años de existencia, fascinadora existencia en cuya trama de años comparten 

iguales derechos la realidad y la pura leyenda.- Hacia 1592 cuando América cumplía sus cien 

primeros años de sangre y de oro, aventureros de todas las cubiertas europeas pusieron rumbo,  

ansiedad y coraje hacia las aguas de las Antillas para conseguir, allá, los riquísimos botines que 

viajaban del Nuevo Mundo a las Cortes de España y Portugal,… ¡había que compartir tanta 

cegadora fortuna!... Nada podía detener el ímpetu de tales hombres; ardían de ambición y en sus 

venas cantaban todos los caracoles del mar. 

          Esquivando leyes y pólvoras, desembarcaron en varias islitas del Caribe para preparar, 

desde sus rocas  y bahías, los asaltos que les volverían sonrientes y poderosos.- La Isla de La 

Tortuga  se convirtió durante el siglo XVII, en una especie de cuartel general de estos riesgosos 

caballeros del océano.- A pesar de sus rostros tallados a cuchillazo, de sus maneras brutales, de 

sus tatuajes, de los salivazos con que escarnecían al cobarde, no fueron esos filibusteros ni 

bucaneros, gentes de turbiez, ajenos a la camaradería y a los gestos de plena gracia humana.-  

Invisibles ataduras ligaron a estas multitudes en las que la Aventura reía con su inmensa boca de 

mujer; estos vínculos sutiles, perceptibles solo para aquellos que disfrutaban su calor, 

fundamentaron en 1620, el nacimiento de la “Hermandad de la Costa” que levantó su primera 

negra bandera de riesgo y de muerte en la Isla de la Tortuga, para pasearla, luego victoriosa, por 

las costas del Golfo de Méjico, sobresaltando y conmoviendo sus puertos- 

          “La fuerza de la imaginación no tardo en sumarse a los pliegues de las banderas de “La 

Hermandad.- Comenzaron los capítulos bravíos que enseguida alimentaron la literatura.- Los 

Hermanos de la Costa fueron vistos y admirados en proporción de fantasía. Ser Hermano de la 

Costa fue distinción de capacidad varonil; muchos colocaron su inteligencia al servicio de las 

ciencias mejorando las navegaciones a vela y aumentando las ventajas de la astronomía. 

          Descubrimientos suyos aumentaron la verdad de América y hoy se sabe, positivamente, que 

las marinas mercantes salieron de las proas y velas de las embarcaciones de “La Hermandad”. 

Este espíritu caballeresco y de fervor marino no murió con los tiempos, siempre hubo hombres 

que se sintieron “de la familia de los de la Isla de la Tortuga”. 

          Siete de ellos, en Chile, decidieron, en Abril de 1951, fundar un organismo que, reviviendo 

el glorioso nombre -“Hermandad de la Costa”- juntara, sin más obligaciones que las del afecto y 

la generosidad, vivísimas en las leyes del “Octálogo”, “a todos los amantes del deportes de la 

vela, de la navegación a motor y de la pesca deportiva de alta mar”, y a los “escritores de 

argumentos  marinos”,  para “aunar  en  una  asociación espiritual, a  todos  los  ciudadanos que  

 



 

 

 

 

 

 

practiquen uno o más deportes náuticos” (según lo establece el Art. 1º de las Ordenanzas de 

1953). Así, correspondió a los chilenos la honra de retomar, idealmente, con impulso de 

fraternidad y simpatía, el distintivo de “Hermano de la Costa”; a 10 años de vida, cuenta la 

Hermandad con cientos de afiliados en casi todos los puertos del mundo.- He aquí una faena de 

origen nacional que logró vibración de fuero universal.- Los nombres de los Hermanos Dr. 

Alfonso Leng,(número uno), Dr. Anselmo Hammer,( numero dos), Gentilhombre de Mar, y  Raúl 

Macerata, (número tres) señalan junto a los Hermanos Dr. Manuel Romero,( número cuatro), 

Raúl Molinare, (número cinco), Ruperto Vergara, (número seis) y Miguel de la Barra, (número 

siete), a los primeros que afrontaron esta hermosa faena, maduros ya y triunfantes en la océano 

y en el corazón de los que juraron, allí, cultivar el amor por el mar y por el sentimiento que más 

hondamente la recuerda, la Libertad.- No es por azar que el verso inmortal de Charles 

Baudelaire, ondea, como epígrafe, en esta Hermandad de Marinos y poetas “Hombre libre, tu 

siempre adorarás el mar”.-  

       (Andrés Sabella Gálvez, Diario La Segunda, 10 de Abril de 1961.) 

 
         Los Hermanos de la Nao Antofagasta de la Hermandad de la Costa, han realizado esta 

navegación simbólica hasta esta bahía de “Nuestra Señora” donde está sito el Puerto mayor de 

Taltal, plenos de la más pura fraternidad piratesca hacia los Hermanos taltalinos, para manifestarles 

nuestro inquebrantable aprecio, especialmente en los duros momentos que la madre naturaleza les 

ha hecho vivir últimamente, animados de honrados sentimientos altruistas para procurar mitigar, 

con un pequeño grano de arena, las dificultades materiales que los habitantes de esta caleta están 

sufriendo, deseándoles a la vez, viento a un gran largo y mucha agua bajo la quilla, para que la 

querida Nao de Taltal siga navegando hacia el infinito a velas desplegadas, como hasta ahora lo ha 

hecho por tantos años.  

          ¡Tripulación, os pido una Orza por Taltal y su gente, y especialmente por nuestros  Hermanos 

de la Costa de este amado Puerto nortino, y hagamos votos para que pronto vuelva la calma y la 

serenidad a toda la comunidad, para continuar su histórica singladura en pos del progreso y 

desarrollo futuro de la ciudad. 

 

           Rafael “Argonauta” Garbarini, Consejero de los XV, Escribano Nao Antofagasta. 

 
           

            
 

 

 

 

 

  

 

                 Apreciados y valerosos Hermanos, un abrazo fraterno 

               gracias por vuestra atención, y hasta el próximo Boletín. 

               Viento a un largo y mucha agua bajo sus quillas. 

 

                                                      “Owy” 

 

 


