
 

Editorial  
 

                       Hermanos en el amor al Mar: 
                     

  Abril  es  el  mes  que  siempre debemos recordar,  por  su  importancia  que  
radica en la Fundación de nuestra Cofradía acaecida un 4 de abril de 1951, cuyas 

bases se estructuraron en la sede de la Liga Marítima de Chile de la ciudad de Santiago.-  
Organización que a la fecha, 65 años, ha alcanzado la recepción universal de 

todos los amantes del mar, ya sea por su afición a la navegación, a los deportes náuticos, y a 
las artes  y letras sobre temas marinos.-  La idea nació del Dr. Alfonso Leng Haygus quien 
junto al Dr. Anselmo Hammer, Raúl Maceratta, Dr. Miguel Romero, Raúl Molinare, Ruperto 
Vergara y Miguel de la Barra dieron inicio a este entusiasmo de amigos que con el correr de 
los primeros años se estructuró como una nueva Hermandad de la Costa, romántica en coraje 
y aventuras de grandes navegantes que en el siglo XVII azolaron los mares en busca de 
riquezas y entusiasmo marinero. 

Por qué en Santiago, fuera de la frontera tierra-mar?, porque era el hábitat de los 
aficionados al deporte náutico que practicaban en las playas de Algarrobo y Sto. Domingo 
durante el verano y luego volvían a sus bases para invernar hasta la siguiente temporada de 
playa, en el intertanto recordaban y conversaban de sus naves, aparejos y navegaciones, 
aunque algunos volvían al mar los fines de semana 
                    La nueva Hermandad de la Costa fue estructurada con ideales y principios 
basados en una declaración de todos nosotros conocida, el OCTÁLOGO, que establece lo 
que nunca debemos olvidar, respeto, amistad, hospitalidad, fraternidad, generosidad, 
tolerancia pero principalmente Amor al Mar. 

 
¡Viva la Hermandad de la Costa! 
Orza… Hermanos 
 

 

 

 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  
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      Desde la “Cueva de los Piratas” bahía de la Chimba, a 23 días del mes de abril y siendo 
las 22:35 horas,  la Nao Antofagasta de la Hermandad de la Costa en el  mes aniversario de la 
Cofradía, inicia las maniobras de salida a navegar con el entusiasmo de su tripulación compuesta 
por 10 Hermanos y 3 visitas, al mando de su valeroso Capitán Juan “Pistolón” Olivera, y la 
presencia en el puente del Capitán Nacional Luís “Mac-Giver” Pellegrini. 

Las visitas recibidas con gran cariño fueron Guillermo Juan Hill Hill invitado del Capitán, 
Rolando González y Bruno Roa, invitados por el Hermano “Caballero Negro” 
 Realizadas las maniobras de zarpe con un incipiente Contramaestre que olvidó izar velas, 
felizmente superando escollos y roqueríos, y encontrándose la Nao ya en navegación rumbo North 
weste , el Capitán Pistolón invocando al Dios Neptuno y a los viejos navegantes que hicieron de los 
mares su sagrado hogar dio inicio al Zafarrancho, comenzando con el saludo de bienvenida a las 
visitas y a continuación ordenando dar curso a degustar un apetitoso bucán, preparado nada menos 
que por el Lugarteniente “Pitutín”, el que fue recibido con varias andanadas por todas las  baterías 
de la Nao. 

Durante el consumo de condumios, el Capitán da cuenta de la invitación de la Nao Iquique a 
participar en el Polvorazo “Glorias Navales” el día 20 de mayo,  igualmente informa de nuestro 
próximo zafarrancho a realizar en el Club de Yates  el día 21, posterior al lanzamiento de una 
ofrenda floral al mar en honor a los héroes del Combate Naval de Iquique, esta vez en 
embarcaciones de los hermanos piratas con quienes previamente se pondrá de acuerdo, igualmente 
con el hermano “Cook” Rubí para los permisos y coordinaciones correspondientes. 

Finalizado el Bucán, el Capitán da lectura al “Trazado de Rumbo”, que es trabajo realizado 
por el hermano Andrés “Duende” Sabella Gálvez, referido a “La Hermandad de la Costa”, 
publicado en el Boletín “Abordajes”  Nº 57 de fecha 2 de Enero de 1962, el cual es escuchado con 
mucha atención por ser una pieza literaria histórica, atingente con la celebración del sexagésimo 
quinto aniversario de la Cofradía.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

El hermano Capitán Nacional “Mac-Giver” Pellegrini hizo uso de la caña para referirse al 
“Trazado de Rumbo”, tema coincidente en fecha de la fundación de la Cofradía con la del viaje a la 
Isla Tortuga que 20 años atrás realizaron muchos “Hermanos de la Costa” de Chile, Estados 
Unidos, Francia y otros países europeos, para conmemorar el cuadragésimo quinto aniversario de la 
Hermandad, idea nacida en Chile en la Capitanía Nacional del Hermano Miguel Torregrosa con la 
colaboración de Hermanos norteamericanos, a la cual se denominó “Travesía de las Américas en 

Isla Tortuga 1996” la que contaría con la participación de Hermanos de las Américas, adhiriendo 
posteriormente Hermanos de Europa.- Como fue programado, se  arribó a Isla Tortuga un 4 de abril 
de 1996, siendo la delegación chilena la más numerosa e integrada mayormente por Hermanos de la  

 
 



 

 
 
 

Nao Antofagasta al mando del Capitán Carlos Marín Salas, Rol Nº l81,  travesía  realizada en el 
velero  “Star Clipper”,  gemelo del  “Star Flyer,”  ambos de  propiedad del  Hermano de 
nacionalidad francesa Mikael Krafft.- Nave de lujo de 4 palos, de envergadura equivalente a “La 
Esmeralda”, dedicada al turismo en la zona, con muy buenos camarotes, aire acondicionado, incluso 
una pequeña piscina en cubierta y una pequeña sala con un piano de ½ cola color blanco, precioso. 

  Para esta fecha de recordación del asalto a la Isla por la ruta del Caribe, 4 de Abril de 2016, 
se ordenó la confección de un pequeño Pergamino  para ser entregado en cada Nao a todos los 
Hermanos que asistieron, dándoles por nombre “Filibusteros del Caribe”  en recuerdo de la travesía,  
junto a ello un libro con la historia del viaje, escrito a solicitud del entonces Capitán Nacional Oscar 
“Ojo de Águila” Ascuí, por el hermano José Sapiains, ilustrado con fotos del buque y pasajeros, que 
su autor encontró en el Cofre de los recuerdos, y  para quienes se encuentren navegando en el “Mar 
de la Eternidad” a sus viudas o familiar cercano.- El relato completo de la travesía y sus pormenores 
escrito por el Hermano Sapiains, se puede encontrar en la  página web, www.hermandaddelacosta.cl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Capitán Nacional “Mac-Giver” Pellegrini recordó que el viaje a Isla Tortuga fue un tour  

precioso recorriendo las islas del Caribe, siendo el primer desembarco en Cap Haitien, en esa época 
ya la pobreza que había era terrible, lo que para desembarcar y recorrer Cap Haitien y visitar la 
Citadela y unas fortalezas que habían construido los esclavos de la época,  tuvieron por ambos lados 
a la salida del muelle, guardias militares armados para que los nativos no se vinieran encima de los 
turistas a pedir o quitar las pertenencias, posteriormente se desembarcó en otro lugar que es lo que se 
denomina o reconoce como La Tortuga de donde se  empezó a escalar prácticamente las quebradas 
para poder llegar a lo alto donde estaba, en teoría, el lugar donde se suponía era el sitio donde se 
reunían los piratas. Los Hermanos de la Nao Antofagasta que hicieron la travesía fueron: “Pulpito” 
Vallejos y Cautiva Hilda, “Vitoco el Temible” y Cautiva Anabella, “Orza” Pacheco y Cautiva 
Verónica, “Albatros Cicarelli, “Demorado” Lyons y Cautiva Nelly, L. Vergara y Cautiva Teresa, 
“Mac-Giver” Pellegrini y Cautiva Margarita, “Saint Malo” Marín y Cautiva Patricia, “Argonauta” 
Garbarini y Cautiva Francia, “Cook” Rubí y Cautiva Gloria y “El Bueno” Tello. 

Como en todo viaje siempre hay algunas Anécdotas que recordar, relata las siguientes:   
1.- Que antes de la salida de Chile se acordó que cada Hermano llevase dos botellas de 

pólvora, especificándose una marca y un tipo de cepa, lo mismo para el pisco, de manera que la 
delegación chilena pudiera colocar en la noche de celebración que le correspondió, en cada mesa, 
pólvora suficiente para toda la tripulación, lo que enloqueció a los extranjeros, principalmente con el 
“pisco sour”, el que posteriormente  se repitió en el Zafarrancho realizado en New York,  donde el 
Pirata N., estuvo a cargo de su preparación, que  realizó en un gran fondo; relatando que el Capitán  

 
 
 
 

Isla Tortuga 



 
 

 
 de la Nao de New York andaba con una gringa estupenda vestida con una minifalda, y todos decían 
que andaba sin calzones, y al parecer era cierto porque el gringo la tomó y sentó en el fondo con 
“Pisco Sour” recién preparado, lo que le cambió el sabor, y para no perderlo,  el Pirata N., sin asco, 
igual lo repartió y todos lo encontraron exquisito y lo repetían y pedían la receta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- En el vuelo inicial, al llegar a Miami se tuvo que cambiar de avión para dirigirse a la Isla 

“San Maarten” con la sorpresa que todos los pasajeros que embarcaron en Santiago eran los mismos, 
por lo que comenzaron a identificarse como Hermanos y compartir conversación, ya se le había 
informado que en San Maarten el avión aterriza desde el mar pasando rasante por la playa y la gente 
poco menos que tiene que agacharse para que pase el avión y en algunos casos cuando el avión zarpa 
la gente se coloca en la reja del aeropuerto para afirmarse y evitar que el aire del avión los 
desequilibre, los haga caer a tierra y golpee, terminando accidentados.- En el caso del vuelo en que 
iban, el avión enfilando al aeropuerto y ya en condiciones de aterrizar, éste dio toda su potencia para 
elevarse de nuevo, reportándose una falla en los frenos hidráulicos lo que derivó en dar vueltas y 
vueltas para quemar combustible, cambiar el rumbo e ir a aterrizar a Puerto Rico en una pista grande 
y suficiente para aterrizar en las condiciones descritas, cuando el avión bien tocó tierra todos iban 
desde sus asientos haciendo fuerza de frenar en forma inconsciente.- 

 Como se pretendía hacer los arreglos  y continuar en  el mismo avión,  el encargado de  la 
delegación hizo los reclamos correspondientes y fueron cambiados de avión luego de largas horas de 
espera, arribando a San  Maarten ya de noche, por lo que los buses que debían esperarlos ya no 
estaban debiendo tomar taxis para poder trasladarse al muelle y embarcar al velero que los esperaba, 
en toda esta trifulca, se perdió el Hermano Lyons y Cautiva Nelly, que al decir de algunos Hermanos 
de otras Naos habían tomado un taxi de los primeros.- Al llegar a la nave y subir las escaleras, la 
lancha que los conducía con el cambio del oleaje quedó bajo de la escala, justo frente a un “Ojo de 
Buey”, ¡y cual fue la sorpresa! que al mirar por él se encontraron justo con el Hermano  Lyons en 
pelota, después supieron que esperaba que su Cautiva desocupara el baño para ducharse.-  

Luego el problema que tuvieron fue con las botellas de pólvora que llevaban, pues habiéndolo 
nombrado a él custodio de ellas, la entrada a su camarote se dificultó, debiendo,   para poder alcanzar 
su litera,  hacerlo a saltos, el no tenía problemas pero su Cautiva sí. Todo eso y mucho más aconteció 
y le ha sido muy grato recordarlo en esta ocasión, habiendo transcurrido ya 20 años y lo que dijo el 
Hermano Andrés “Duende” Sabella en su Trazado de Rumbo, es lo que se quiso hacer en esta 
travesía por el Caribe donde se reunían los Piratas. 

 
Avanzada la noche el Capitán “Pistolón”, informado de la situación de la Nao, ordena al 

Lugarteniente disponer de las maniobras de entrada a la Caleta de La Chimba, recoger velas y anclar.  
Finalizadas las maniobras de fondeo, se ordena Posición de Abordaje, dándose lectura a la 

“Oración al Mar” que es repetida por toda la tripulación con lo cual se da  por finalizado el 
Zafarrancho el que es cerrado con la interpretación del Himno de la Hermandad.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

   
POEMA AL DR. ANSELMO HAMMER 

Co fundador de la Hermandad de la Costa 
Por el Hermano Andrés “Duende” Sabella Gálvez 

________________________    

 

 
 

 
                                                   
 

En catorce derrotas va confusa 
el agua ya besó tu calavera 

esta botella al mar que te escribiera: 
las estrellas retozan en tu blusa. 

 
De cintura fosfórica es tu musa,  
tiene dientes de flor y de pantera 

por su honor tú quemaste una bandera 

tras el ojo nocturno de Ragusa  * 
 

Sonríen los escualos si tú lanzas 
contra el viento de viejas cicatrices 
tus furiosos mensajes para Ulises. 

 
Y si – luego -, cantando te abalanzas 

sobre los dulces valles de Utopía, 
contigo salta el corazón del día. 

 
 

• Puerto adriático donde nació Anselmo Hammer.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Hermanos, nuestro Contramaestre Nacional  
Manuel “Chispa” Urzúa  nos ha enviado dos 
artículos relacionados con el mar, publicados por 
EMOL, gesto que agradecemos y lo compartimos 
con ustedes por ser ambos de especial interés.- El 
primero se refiere al desaparecimiento del crustáceo 
Krill, por la masiva pesca que algunas industrias 
hacen para satisfacer la demanda comercial toda vez 
que el Krill lo utilizan para la fabricación de 
suplementos con Omega 3, que dicen calma el dolor de las articulaciones y otros males, 
afectando la alimentación de las otras especies marinas como son los pingüinos, focas, 
ballenas, y otros, igualmente las aves petrel, Albatros, etc., que habitan o pueblan en el 
océano austral, especialmente en la península antártica  de nuestro territorio, sumado a lo 
anterior la misma naturaleza hace lo propio debido al calentamiento global que los 
científicos han dado a conocer. Lo extraordinario de todo esto es que el krill, alimento que la 
naturaleza provee para muchas especies marinas, ahora está siendo compartido por los 
humanos toda vez que los barcos de pesca que no son nacionales, recogen 300.000 toneladas 
de krill al año según estadísticas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza).  

 
Lo segundo es la gran catástrofe que 

ocurre en el fondo marino debido a los 
efectos de la corriente del Niño, lo que junto 
al calentamiento global, ha hecho gran daño 
a las grandes barreras de coral que se 
prolonga por largos años.- Según los 
biólogos marinos el Coral en el suelo del 
Pacífico Sur, cerca de Kiritimati, en 
noviembre pasado parecía un cementerio, 
rígido, blanco y sin vida, felizmente en este 
mes de abril, renace la esperanza de vida, al haber vuelto la coloración con rojos y cafés 
fuertes, sin embargo las algas se han tomado los corales sin vida en lo que era una de las 
barreras de coral más prístina del planeta.- 
Cerca del 36% de las barreras de coral del mundo están en aguas que han aumentado su 
temperatura que se encuentran en un estado oficial de amenaza de muerte y esto podría 
crecer y afectar a un 60% de los corales del mundo ha afirmado el experto Mark Eakin de la 
Administración Nacional y Atmosférica de EE.UU... 

Los arrecifes de Coral son importantes para la pesca, y casi 500 millones de personas 
dependen de la vida marina y son el hogar de más del 25% de todas las especies de los 
mares. 

Si el hombre no toma conciencia de lo que ocurre, no cuida y no ayuda a la 
estabilización del planeta, tal vez lo peor podría ocurrir, y está ocurriendo porque en los 
últimos días en la zona sur de nuestro país ha habido una gran varazón de machas y otras 
especies,  por lo que el gobierno ha declarado a la zona, “Zona de Catástrofe”   
 
      



 

 
 
 
 

 

 
 

Fe de Errata 

 
Ofrecemos nuestras disculpas a nuestro Contramaestre Nacional “Manuel “Chispa” 

Urzúa, por el lamentable error de haberlo indicado, en el Pasquín del mes de Marzo pasado 
en que hicimos valer su colaboración con un artículo de prensa que nos hizo llegar, como 
Mayordomo  Nacional  debiendo ser Contramaestre Nacional, nuevamente gracias 
Hermano “Chispa”  
 
 

 
 

 

 
      Una vez más nuestro agradecimiento a los Hermanos que 

reportaron recibo del Boletín de Marzo e hicieron llegar sus 

comentarios y felicitaciones. 

          Hermanos, nos complace que compartan nuestro trabajo, 

alegrías y fraternidad y esperamos disfruten de su contenido 

 

 
  
 
 
  

 
 

 
 

 
Fraternos Hermanos: 

 

Gracias por vuestra estimada atención  

y hasta el próximo Boletín 

 

Un abrazo pleno de mar 

 

                                                             Antofagasta. La Nao que hace historia  


