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Parte de los piquetes de Tripulación Menor de las Naos del Litoral, con los Condestables,
que asistieron a la Primera Cámara Nacional de Proa, fondeada en la caleta Algarrobo.

Valerosos y fieros Hermanos:

El décimo mes del año llega lleno de actividades
en la Nao Santiago y en todo el litoral, las que
trataremos de resumir en esta edición de El
Santiaguillo, nuestro Boletín Oficial pirata.

En la caleta de Algarrobo tuvo lugar la Primera
Cámara Nacional de Proa, convocada por la
Capitanía Nacional, a la que asistieron
muchachos y bichicumas de todo el litoral,
acompañados por los condestables y hermanos
de las Naos.

También tuvo lugar la versión 45° de la Regata
Off Valparaíso, en homenaje al Bicentenario de la
Armada de Chile, en la que nuestro valeroso y
aguerrido Capitán Algarete obtuvo un valioso
Segundo Lugar junto a su improvisada
tripulación.

En la sección Columna del Pirata, incluimos un
aporte del Hermano Zalagarda, que rinde
homenaje a otro Hermano de nuestra Nao que se
destacó en las letras nacionales, el reconocido
autor de “Adiós al Séptimo de Línea” Jorge
Inostrosa.

En esta edición seguimos recordando a los
Hermanos Fundadores, haciendo una breve
reseña del Hno. Anselmo Hammer Zeller, Rol N° 2.

OOOOORZAAA y hasta el próximo número!

Jack

Capitán Nao Santiago: Cristian ALGARETE Sotomayor Web: www.naosantiago.cl
Editor : Manuel JACK Arancibia E-mail : naosantiago@hotmail.cl

La imagen superior muestra el momento de la premiación de la 45° Regata Off Valparaíso 2018, con 
el Capitán Algarete y su tripulación,  medalla de plata.  Abajo, maniobras de la navegación. 
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Una Mirada a la Historia….
Para refrescar la memoria

Hermanos Fundadores de la 

Cofradía

Anselmo Hammer Zeller nació en 1904 en el puerto de
Ragusavechia, antiguo rincón de osados piratas que
impusieron su ley en ese estrecho mar Adriático. De allí
que en su sangre bullía el amor al mar con reminiscencias
de piraterías.
Fue en Santiago de Chile, el 4 de abril de 1951, cuando en
torno a una "mesa", donde se reunían a cenar siete
visionarios amantes del mar y la navegación, se
aventuraron a crear una cofradía náutica, a la cual pusieron
Hermandad de la Costa. Uno de ellos, médico europeo
radicado en este país, que todavía no podía ejercer su
profesión, vendía para un laboratorio productos de
medicina y debía recorrer todo el país. “Honra es,
asimismo, de la Patria el que la Hermandad de la Costa,
con mesas en todos los puertos del mundo, haya salido de
manos chilenas de Alfonso Leng en tierno juego de niños

grandes: niños que entienden que el juguete más noble es
el Mar y el camarada superior a ese que nombramos
Hermano en afecto y servicio de Mar-Humanidad.

Fue así como fue sembrando la idea en los clubes de vela de Chile. Esta fraternidad náutica, sencilla y romántica, que
evocaba recuerdos y aventuras marineras, tuvo pronta acogida entre los yatistas chilenos y luego, llevada por
agregados navales y culturales, llegó primero a Europa, y posteriormente a otros continentes, convirtiéndose en una
entidad internacional.
Anselmo Hammer era un hombre que no dormía más de 4 horas cada noche. Llevado por su cariño hacia la nueva
institución, se levantaba a las 3 de la madrugada y se iba a trabajar a su escritorio. Como dominaba varios idiomas, se
dedicaba a escribir, redactando cartas, circulares y luego el boletín Abordajes, en que daba informaciones e
instrucciones sobre el desarrollo de su Cofradía. El trabajo del Hermano Anselmo Hammer, líder indiscutido de la
naciente Hermandad de la Costa fue el factor fundamental para su rápido crecimiento. De carácter afable y sencillo,
nunca quiso aceptar ser el número uno del rol de la cofradía. Decía que le bastaba ser el número dos y cuando pudo
ejercer su profesión de médico, atendía gratuitamente a toda la gente que no disponía de dinero para pagarle.
Cuando falleció el Hermano Anselmo Hammer, su viuda guardó todos sus escritos en un mueble metálico, que
entregó a quien sucedió en el cargo de Capitán General. Pasaron los años y las Hermandades extranjeras, sin el apoyo
y dirección que antes les llegaba de Chile se hicieron independientes, adquirieron personalidades propias y se
desarrollaron en libertad, como nuestros antepasados del Caribe.
Fue en 1976, cuando siendo Capitán Nacional de Chile el Hermano Miguel Torregrosa Einersen, apareció el mueble
metálico perdido que fue entregado al Hermano Aldo Devoto Pascualetti, quién al abrirlo encontró allí un verdadero
tesoro de museo: la vida de la Hermandad desde sus comienzos, toda escrita de puño y letra del Hermano Hammer.
Para retomar los contactos perdidos con el extranjero, se creó el nuevo cargo de Vigía Internacional, que recayó al
mismo Hermano Aldo Devoto quien lo ejerció durante 25 años consecutivos. En 1980 ya se habían establecido
contactos muy cordiales con todos los países y esto permitió organizar lo que se denominó "Incursión a Europa " por
parte de 42 Hermanos y Cautivas chilenos, que visitaron y celebraron nueve brillantes y fraternales Zafarranchos en
Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Italia y España. En 1986 brotó en Nueva York la idea de los Zafarranchos Mundiales
cada cuatro años, que en Bélgica, Chile, Italia, Australia y Francia (2014) nos han unido internacionalmente y
permitido relacionarnos mucho más, además de formular normas y procedimientos que permitan el
engrandecimiento de la Hermandad en distintos países.
(Tesoros Humanos de los Piratas. Hermandad de la Costa de Chile, 2014, Cap. 1 “La Historia de la Hermandad de la Costa”, Pag. 22)

Anselmo Hammer Zeller, Rol N° 2
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Como es tradicional, al igual que lo hicieron los Hermanos Fundadores, la Nao Santiago se reúne en Cámara
Abierta todos los miércoles del año, en su Guarida de Caleta Providencia, para luego llenar sus cubiertas para
disfrutar con un bucán preparado por la tripulación menor. El portalón de Ministro Carvajal N° 28 está
abierto permanentemente para todos los hermanos del litoral y del mundo que navegue por estas aguas.

Cámara de 

los miércoles

El  Capitán Algarete, secundado por su Lugarteniente 
Vulcano, escuchan la lectura de la bitácora por el 
Escribano Zalagarda

Los Hermanos Malvado, Chinchinero, Pingüino 
Camanchaca y Scirocco

Hermanos El Toscano, Germano y Le Gascogne Hermanos Tano El Terrible, Avispón Verde, 
Pingüino Camanchaca  y Guaitecas
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Alegría en las bancadas…..
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Participación en actividades de otras Naos

Primera Cámara Nacional de Proa

Algarrobo, octubre de 2018

La Capitanía Nacional
convocó a la Primera
Cámara Nacional de
Proa, destinada a
instruir a la tripulación
menor de las Naos del
Litoral, a la que asistió
un numeroso piquete
de la Nao Fundadora

Una panorámica
que muestra parte
de los asistentes,
Condestables,
muchachos y
bichicumas, quienes
posan en el
hermoso balnearios
de Algarrobo, Nao
anfitriona.

El Hermano Látigo
Negro, Condestable
Nacional e impulsor de
la jornada, dando
instrucciones en una
de las actividades de
formación.
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Mientras la Camara de Proa sesionaba….
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En el marco de la Cámara Nacional de Proa, se realizó
una visita al Museo de Quintay, del Hermano Mayor
Julio EL TURCO Munizaga de la Nao Algarrobo.
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La columna del Pirata

Aporte del Hermano  Sergio ZALAGARDA Rowe, Nao Santiago

Hno. (M.E.) Jorge Inostrosa Cuevas
Rol 1.104 Capitán Nao Santiago 1973/1974

Nació en el año 1919 en Iquique hijo un abogado y
una profesora de música, quedó huérfano de
padre a los 13 años, trabajó para costearse sus
estudios de pedagogía en historia, carrera que no
terminó. Se desempeñó como vendedor de
retratos al pastel, masajista para atender a su
madre que muere cuando tenía 19 años, fue
agente de avisos y chofer de camión. En el año de
1940 se casó con Violeta Wood con quien tuvo dos
hijas, Verónica y Francisca. Era agnóstico,
carrerista y amante del boxeo. Fue profesor
universitario por más de 25 años y agregado
cultural en dos periodos presidenciales, además
fue reportero de agencias de noticias
internacionales.

Una de sus actividades más importantes la realizó
en la radiofonía, son muy recordadas sus obras de

radioteatro que se trasmitieron tanto en Chile como en Argentina, algunos de sus programas fueron
transmitidos por la BBC. También de programas de televisión en Argentina y Colombia y viajó por
toda América Latina para conocer los lugares que describió en sus escritos. Estuvo dos años en
España desde donde aprovechó de conocer más de 12 países.

En Radio Corporación creó “El Gran Teatro de la Historia” con sus libretos dio vida a episodios de la
Historia de Chile y ya en 1948 estrenó su obra “Adiós al Séptimo de Línea” uno de los programas
más exitosos de la radiofonía chilena, cuyo texto se convirtió en novela, un álbum musical y un serie
de televisión en el año 2010’.

Esta obra, en el año 1950, se publicó en cinco tomos, “La frontera en llamas” ,” Las Cruces del
Desierto” , “Los Infantes de Bronce” , Los Batallones Olvidados y el “Regreso de los Inmortales” . El
libro se estima que vendió más de cinco millones de copias y se constituyó en el mayor best-seller de
la historia literaria del país. Su obra literaria cuenta con más de treinta títulos publicados.

Jorge Inostrosa murió en Santiago el 5 de enero 1975.
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Regata Off Valparaiso 2018

Los días 19, 20 y 21 de octubre de 2018 tuvo lugar la versión N° 45 de la Regata Off Valparaíso, 
esta vez en homenaje a los 200 años de la Armada de Chile y de la Escuela Naval, evento 
deportivo en la que no podía estar ausente nuestra Cofradía, la Gloriosa HERMANDAD DE LA 
COSTA, representada por el aguerrido Capitán Algarete, quien tuvo un brillante cometido y 
logró un valioso segundo lugar.
Cabe señalar, según testigos presenciales, pero piratas, que el gran Algarete se comprometió 
con el Capitán Nacional Abolengo a conseguir el primer o segundo lugar en esta tradicional 
regata, lo que, obviamente, cumplió con creces!
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Consejo de los XV

En las postrimerías del mes de octubre, nuestra Nao tuvo el honor de recibir la visita del  
Consejo de los XV, que  sesionó en la guarida de la Fundadora.


