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NdE: Por separado y junto a este boletín 
estamos enviando un TR en pps del 

bichicuma Arturo Rojas como homenaje a 
su padre el SO Roberto Rojas en la 

Antártica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!! Hoy va un par de historias relacionadas con el Mar, entretenidas, 
especialmente en tiempos de pandemia y para nuestros Hermanos en encierro y en carena. 

También dos hermosos poemas dedicados a Prat y a la Esmeralda en cuadro de lujo, de nuestro 
Gran Hermano en la Isla de la Meditación, Capitán Black, pueden hacer uso de ellos, 

imprimiéndolos y así adornar su guarida, hay permisos concedidos.  
Hoy recordamos estamento actual del Honorable Consejo de los Hermanos Mayores.   

Saben lo que es Tolerancia Cero?  Es lo que nos falta en nuestra Hermandad, dos buenas 
historias que nos deben hacer reflexionar sobre esto, Teoría de las Ventanas Rotas y El Abuso; 
hay faltas que se han cometido en nuestra Institución al parecer simples, pero por creernos  una  
Agrupación de Hombres Buenos donde principalmente se debiera profesar amistad, fraternidad, 

respeto, disciplina, comprensión, compañerismo, generosidad, hospitalidad, modestia, 
cualidades todas incluidas en nuestro Octálogo y que juramos respetar cuando fuimos 

enganchados como Hermanos, y que siempre hemos repetido una y otra vez, es que siento que 
estas faltas no son castigadas como debiera ser… es mi opinión personal. Hemos conocido faltas 
gravísimas a mi parecer, de Hermanos contra Hermanos, de Hermanos contra Capitanes de Nao, 
de Capitanes Nacionales al saltarse Ordenanzas, contra Hermanos Mayores y algo peor que he 

escuchado últimamente, de muchachos contra Hermanos Oficiales y aquí debe operar la 
Tolerancia Cero de inmediato: éstos no deben continuar en nuestra Cofradía, no queda otra, sino 
mañana será peor, quienes protegen estas barbaridades deben ser separados. La enseñanza para 

la  condición de bichicumas y muchachos debe ser muy estricta. Es así como nuestra Cofradía 
debe crecer, en calidad, no en cantidad. Reflexionemos y actuemos antes de que sea tarde.  
Quien no respete el Octálogo, no  merece estar en nuestra Cofradía…, lo dijeron nuestros 

Fundadores…¿Hacia dónde vamos entonces? 
 

                                                  Un abrazo fraterno, 
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TEORÍA DE LAS VENTANAS ROTAS 

 
En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el Prof. Phillip Zimbardo realizó un experimento de 

psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos, la misma marca, modelo y 

hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el otro 

en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con 

poblaciónes muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de 

la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser desvalijado en pocas 

horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que 

no lo destruyeron. En cambio el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Es común atribuir a la 

pobreza las causas del delito. Atribución en la que coinciden las posiciones ideológicas más 

conservadoras, (de derecha y de izquierda). Sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí, 

cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana 

impecable, los investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se 

desató el mismo proceso que en el Bronx, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al 

mismo estado que el del barrio pobre. ¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario 

supuestamente seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo?  o se trata de pobreza. 

Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología  humana y con las relaciones sociales. Un 

vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que 

va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale 

todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos 

cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. 

 

En experimentos posteriores (James Q. Wilson y George Kelling) desarrollaron la 'teoría de las ventanas 

rotas', misma que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas 

donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores. Si se rompe un vidrio de una 

ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe 

signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen 

'pequeñas faltas' (estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o  pasarse una luz roja) y 

las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves. 

Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de 

la gente (que deja de  salir de sus casas por temor a las pandillas), esos mismos espacios abandonados por 

la gente son progresivamente ocupados por los delincuentes. La teoría de las ventanas rotas fue aplicada 

por primera vez a mediados de la década de los 80 en el metro de Nueva York, el cuál se había convertido 

en el punto más peligroso de la ciudad. 

Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones: graffitis deteriorando el lugar, suciedad de las 

estaciones, ebriedad entre el público, evasiones del pago del pasaje, pequeños robos y desórdenes. Los 

resultados fueron evidentes. Comenzando por lo pequeño se logró hacer del metro un lugar seguro. La 

expresión 'tolerancia cero' suena a una especie de solución autoritaria y represiva, pero su concepto 

principal es más bien la prevención y promoción de condiciones sociales de seguridad. No se trata de 

linchar al delincuente, ni de la prepotencia de la policía, de hecho, respecto de los abusos de autoridad 

debe también aplicarse la tolerancia cero. No es tolerancia cero frente a la persona que comete el delito, 

sino tolerancia cero frente al delito mismo. Se trata de crear comunidades limpias, ordenadas, 

respetuosas de la ley y de los códigos básicos de la convivencia social humana y en los abusos de 

autoridad debe también aplicarse la tolerancia cero. Si cada uno de nosotros comienza a tener "cero 

tolerancia contra el delito y el abuso de autoridad" en el día a día -desde nuestra familia, nuestra 

comunidad, nuestro trabajo-, pondremos nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. 

 

(Relato de Hermano Osvaldo “Veneno” Lunecke (ME)) 
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ANSELMO VICENTE HAMMER 
ZELLER (1903 – 1975) 

 
Llegó a Chile en el año 1930, políglota, con dominio en  alemán, croata, italiano y algo de 
inglés. Nació el 5 de Septiembre del año 1903 en Ragousabecker, Isla de San Juan, (actual 
Yugoslavia) bajo el dominio del Imperio austro-húngaro. Fallece el 21 de Mayo del año 1975.  
Estudia Medicina en Trieste, Italia, y en otras 2 Universidades. El padre era Ingeniero    
Mecánico y dueño de una panadería. 
 

Anselmo siendo niño y viendo la pobreza y el 
hambre en el pueblo tomaba pan y repartía a 
los pobres, por supuesto a escondidas de su 
padre. Ya en ese entonces se vislumbraba un 
gran corazón, lleno de amor, amistad y 
fraternidad. 
 
Anselmo, el motor de esta gran Cofradía que es la 
Hermandad de la Costa pasaba horas y 
horas creando ideas de cómo llevar esta 
Institución adelante, largas horas sin dormir, 
fumador empedernido y de un gran entusiasmo. 
Dormía desde las 23.00 hrs. hasta las 2 de la 
madrugada, despertaba y trabajaba por 2 a 3 
horas preparando los roles respectivos para las 

diferentes Naos y enviando correspondencia a las diferentes Embajadas y Clubes de Yates del 
Extranjero para promocionar e incentivar la creación de Naos en el extranjero. 
Anselmo tuvo 1 hermana y 2 hermanos: Niko, uno de sus hermanos le escribió una vez una 
carta invitándolo a encontrarse..,pero nunca tuvo respuesta, en Chile había encontrado una 
gran familia con miles de hermanos. 
Anselmo se hizo ciudadano chileno el 
año 1970. 
El abuelo de él era un revolucionario 
italiano que emigró a Austria, de 
apellido Ambrosio von Hammer.  
 
Trabajó en Chile como representante 
de laboratorios Recalcine.Hammer 
llegó a Chile gracias al desamor que 
tuvo en su país al no poder concretar 
su matrimonio con una mujer de 
clase alta, no lo dejaron casarse, por 
no pertenecer a la misma clase social 
de ella. 
 
En esta fotografía vemos a Anselmo 
Hammer junto a la placa dejada en memoria de Alejandro Selkirk en la Isla Robinson Crusoe. 
 
(Gran parte de esta información se obtuvo de entrevista con hijo del Hno. Hammer en Santiago, 
en compañía del Hermano Tirolargo, hace ya unos 4 ó 5 años)  
 
(Fotos gentileza de la Nao Santiago)  
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“Viento Sur” 

 
Por Pedro Barahona De La Fuente, 

Piloto Tercero, Marina Mercante de Chile, Alemania. 
Socio de Liga Marítima de Chile. 

 
Jamás había visto tantas personas reunidas en la caleta “Oscuro“. Parecía un santuario, por 
las luces que alumbraban la playa. Había luna nueva y eso hacía más impresionante el 
espectáculo que ahí se vivía. El silencio permitía solamente escuchar las olas de la mar. Los 
más adultos llevaban un pésame, pero nadie deseaba hablar. La pequeña mano era 
envuelta por la palma de su padre y sus pequeños ojos negros, a la vez, lo cuestionaban. 
Todo era un sepulcral silencio. Padre - 
decía el pequeño- ¿Por qué no está 
don Francisco? El padre deseaba 
entregar a su hijo la respuesta, pero 
¿cómo poder explicar en un lenguaje 
infantil el misterio de la muerte? ¿El 
viaje al Más Allá de don Juancho? Se 
fue con su pequeño y en una roca de la 
playa, tomaron asiento sobre ella y 
con la mirada hacia la mar, el padre le 
dijo: ¿Ves aquella roca en la mar? 
Cuenta tu abuelo que por primera vez 
todo el pueblo se reunió en la caleta 
para agradecer un milagro. Fue en Junio, cuando la pesca comenzó a desaparecer. Los 
pescadores iban la mar, pero sin ningún éxito. La capilla era un coro de oraciones para 
pedir misericordia. La hambruna llegaba a cada hogar y no había nada que comer. Sólo se 
escuchaban las oraciones que pedían ayuda al Todopoderoso. En la playa se vio por 
primera vez a don Juancho. De edad avanzada, su pelo canoso era como la cordillera, tenía 
una mirada humilde, pero su andar era firme y lento. Sentado frente a la mar encontró a 
José, el pescador. Su mirada perdida en las aguas oscuras motivó a don Juancho a expresar: 
“La mar es la riqueza más grande que tiene un pescador”. Sí – respondió Juan – pero esta vez 
nos ha traído la pobreza más grande que puede tener un pescador: ¡Una mar sin pesca! El 
crepúsculo convertía la aldea en una acuarela marina. El sol desaparecía y las sombras se 
proyectaban en el suelo. Ahí, sentado en la playa, se podía ver la imagen negra de Juan que 
resaltaba en la arena. Después de haber charlado, don Juancho se levantó y se marchó. Juan 
observó cómo aquel hombre dejaba las huellas de sus pies en la arena, pero no podía creer. 
¡No tenía sombra! Sintió miedo y lo llamó: Don Juancho, don juancho, ¿de dónde viene usted? 
Sin darse vuelta apuntó con su índice hacia el mar. Era una madrugada oscura, el frío calaba 
hasta los huesos, pero Juan debe hacerse a la mar en busca del sustento para su familia. En 
una oscuridad total comienza a singlar la pequeña embarcación. Deja atrás su aldea y pasa 
a la cuadra de las rocas loberas cuando ve a don Juancho sobre ellas. Confuso, comenzó a 
gritar: ¡Don Juancho es usted, es usted! Don Juancho levantó su mano y señaló en dirección 
Sur-Weste. Juan hizo una caída de 40 grados y navegó tres horas, sin saber que hacer. Salía 
del ámbito de pesca autorizado por la autoridad marítima, pero seguía navegando de 
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acuerdo a la “orden” de don Juancho. La mar rizada colocaba resistencia a la obra muerta 
de la embarcación. En popa recibía el aire salino con gusto a mar que golpeaba su mejilla. 
Era una noche cubierta de cúmulos que hacía la visibilidad más escasa. El cielo comienza a 
cambiar y entre las nubes se asoma la luz de la luna como entrando por una puerta 
celestial. Se proyectaba en la mar y Juan puede ver ¡Oh milagro! Cómo la mar ha quedado 
llana mientras comienza a hervir por el cardúmen de peces. La obra viva de color azul 
reposaba sobre ese cardumen. La maniobra de pesca se hizo con la maestría habitual, 
mientras se comenzaba a llenar la pequeña embarcación con los peces. La aurora trae los 
primeros rayos de sol, iluminando la embarcación, ese punto colorido que scadores no 
podían creer el milagro. Fue en la pequeña capilla de la aldea que Juan agradeció la 
bendición entregada. Los peces fueron repartidos entre los aldeanos; todos preguntaban a 
Juan cómo había logrado esa extraordinaria pesca. “Recuerdo haber visto a don Juancho en 
la roca lobera - señaló José - y fue él quien me señaló el curso a navegar”. Pero ¿de quién 
hablas? - preguntó Ramón - nadie conoce a esa persona. En la iglesia aún vivía el cura 
Dámaso. Con su avanzada edad de 90 años, sus ojos no podían ver mucho, pero la mente 
era como la de un niño. Padre Dámaso - preguntó Ramón - ¿Conoció alguna vez a un tal 
Juancho? -Hubo una vez un padre que vivía sólo con su hijo, pero eso fue hace más de 60 
años. Una vez se desató un gran temporal. En la mar se encontraba el único bote, el de don 
Miguel. Las olas eran cada vez más grandes, el viento ululaba entre la roca La Lobera y salía 
espuma salina. Fue a la cuadra de La Lobera que el padre gritaba a su hijo: ¡Juancho, 
Juancho auxilio! En la playa nadaba mar adentro Francisco, en socorro de su viejo padre. 
Levantado por la cresta de las olas, avanzaba mar adentro, desafiando la naturaleza del 
viento Sur. El cielo cada vez más oscuro y la poca visibilidad hacían el rescate imposible. En 
la playa se hallaba toda la aldea, que escuchaba el eco del padre traído por el viento. Fueron 
treinta horas que duró ese viento fuerza . El sol desaparecía en el horizonte como sostenido 
por un hilo de mar. Eran los últimos rayos que entregaba esa fuente de luz y llegaba la 
calma. A la altura de La Lobera, había paz, pero de esos dos hombres de mar jamás se 
encontraron huellas. ¡Oye Papá! ¿Y José? Ese era tu abuelito - le contestó el padre - quien, 
antes de morir, dejó una carta en la capilla. Ahí explicaba que cada vez que salía a la mar 
veía en la roca de La Lobera a don Juancho. 
 

 
 

NOTICIAS EN MAYO 
 

05.10.2018 Zarpa al ME el Hermano Terapio alias Jorge Robles de la Nao 
                                               Concepción  
05.21.1975 Zarpa al ME el Hermano Fundador Nr 2 Anselmo Hammer 
05.28.2018 Zarpa al ME el Hermano Pat´e perro alias  Marcos Serrano  de la 
                                               Nao Valparaíso 
05.28.1957 Eric de Bischop y tripulación de Tahiti Nui es rescatado por la  
                                               Baquedano frente a Isla R. Crusoe 
05.29.1994 Zarpa al ME Hermano Fundador Nr 4 Miguel Romero, sus cenizas  
                                               fueron lanzadas frente a guarida La Pincoya 
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Recordando al  

               Hermano  “Espinel” 

 

 

 
            

Hermano René “Espinel” Mateluna (ME), ex Capitán de la Nao  
Talcahuano, Rol 2000, nacido el 22 de Febrero de 1946 y enganchado 

el año 1991. Hermoso día el elegido, Viernes Santo 14 de Abril de 2006, 
para reunirse con otros grandes Hermanos en el Mar de la Eternidad. 

En el boletín “Viento a un Largo” Nr 154 se publica el siguiente 
del Hermano Camarón.. 

 

 “Partió a navegar una mañana otoñal, un 14 de Abril se fue sin decir un adiós, 
con su figura gallarda y varonil como le conocimos. Nos dejó un gran vacío, 
difícil de llenar, era así, intrépido, arrojado, fraterno y sin miramientos ante la 
adversidad.  
 
Le conocí una noche de Octubre cuando parado en el portalón solicitó autorización para embarcar. Se hizo  
a la mar como siempre lo hacía, bueno para la talla y dueño de un gran corazón. Sus primeros pasos como 
Bichicuma los cumplió en su totalidad, se hizo acreedor del apodo de  
Espinel, que siempre le agradó. Bueno para la guitarra y la música popular, famosa fue la canción “Ella” de 
Leonardo Favio.  
 
Ex Oficial de nuestra Marina, de gustos refinados y del Pisco Capel como trago principal. Muy solícito  
las Cautivas lo que a veces lo llevó hasta caer en la exageración y que bien le valió más de algún chascarro. 
Casado con nuestra amiga Cecilia Pérez Inostroza con la cual formó una bonita familia, dejando 3 escualos.  
Lo recibí de Hermano allá en la Cía de Bomberos de las Higueras junto a Shell, bien aporreado y de un  
aguante sin igual. Ocupó el rol 2000 de la Cofradía. Ocupó muchos cargos, Contramaestre, Lugarteniente y 
Capitán de nuestra Nao, llegando incluso a ser el Lugarteniente Nacional en la singladura de nuestro Ex 
Capitán Nacional Miguel Torregrosa Einersen, allá en el 94 cuando Chile fue anfitrión del Zafarrancho 
Mundial y que por su calidad de Ex Marino fue la llave maestra para que la Armada nos brindara todo su 
apoyo, llegando incluso a ofrecer buques que llegaron al sur de nuestro litoral.  
Participó de muchos zafarranchos, de diferentes Naos y caletas, se le conoció de norte a Sur de nuestro  
extenso litoral. Zarpó al Mar de la Eternidad a toda vela, orgulloso como buen marino cuando tomaba la 
caña al navegar.  
 
Sus restos descansan en el Parque del Recuerdo de la ciudad de Penco, de frente y mirando hacia nuestro Mar 
que tanto adoró. Este 14 de Abril, nuestra Nao le recordará como a él le gustaba, con lindas canciones y con  
un orza que llegue hasta la eternidad.  
 
Nuestros Hermanos nunca mueren, se encuentran navegando en el Mar de la Eternidad.  
 
Recordémoslos siempre.     
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VA Don Wenceslao Vargas Rojas 
 
Fue un marino y militar chileno, reconocido como el último sobreviviente de la tripulación de la corbeta 

Esmeralda que tomó parte en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879. 

 

De partida hay que contar con orgullo que don Wenche cañoneó a dos mujeres y que en ambos 

matrimonios la pólvora nunca se le mojó y le alcanzó para tener 26 hijos: 11 con su primera esposa y 15 

con la segunda. De su segunda camada de herederos, le sobreviven Enrique, Elvira, Ernestina, Rosa y 

José Vargas Portilla. Dos de estos «retoños» habitan en calle Brasil 886, en La Serena, en una casa que el 

Presidente Pedro Aguirre Cerda le donó al marino. Junto con una 

gran cantidad de fotos y recuerdos,   Enrique cuenta que «el 

uniforme y sus medallas fueron entregadas a la Armada y tengo 

entendido que se encuentran en el Museo Naval en Talcahuano». 

 

Don Wenche se tituló de héroe el 21 de mayo de 1879, cuando, 

con 17 años y bajo las órdenes del capitán Arturo Prat Chacón, 

disparó contra el Huáscar desde la batería número 6 de la 

Esmeralda. El grumete sobrevivió a la gesta y fue tomado 

prisionero, pero saboreó luego la victoria final de Chile sobre el 

Perú y dejó su semilla para ser recordado. Sin embargo, su hijo 

Enrique dice sentir un poco de pena, al igual que sus hermanas, por 

el olvido del héroe que murió en 1958, a los 97 años y con el grado 

de vicealmirante. 

 

«Mientras mi padre vivió, para su cumpleaños y aniversario del 

combate, siempre fue homenajeado con retretas o invitado a la 

Cripta de los Héroes en Valparaíso. Tras su fallecimiento, rara vez 

nos han invitado a alguna ceremonia», aseguran al unísono. Don 

Wenche se las traía. Con risas y comentando que en esa época no 

había tele, sus hijos aseguran que el papá, como buen cañonero de 

la Esmeralda, donde ponía el ojo ponía la bala. De hecho, entre las anécdotas, Enrique cuenta que «mi 

papá tenía un bastón que le ayudaba a caminar y con 75 años, acostumbraba a levantarle la falda a su 

cuñada y luego le decía: ‘¡Ay, me equivoqué! Eres igualita a la Antuca’. El viejo era picaronazo». Agrega 

Enrique que «en la empuñadura del bastón, tenía tallada una mujer desnuda, y cuando se le -comentaba lo 

original de ello, el héroe respondía: Así siempre tengo la mano calentita».  

 

MODESTO : Los hijos de don Wenceslao cuentan que fue una persona que nunca se creyó héroe, aunque 

su patriotismo lo llevó a enrolarse, pese que a sus amigos peruanos en El Callao, donde vivió, le decían: 

«Wenche, no tienes para qué irte». De igual manera, guardan recortes en los que se simboliza el respeto 

del país del Rímac a su padre, de tal forma que a su muerte, el gobierno peruano de la época envió sus 

condolencias a la familia y la Armada. Hoy, sus bisnietos estudian en la Escuela Wenceslao Vargas de 

Rapel, en Monte Patria y cada 21 de mayo reciben la gratitud de profesores y alumnos, que reconocen al 

marino que se convirtió en el «último grumete de la Esmeralda», cuya historia semiolvidada es la base del 

relato de la película «Esmeralda 1879», dirigida por Elías Llanos. 

 
( NdelE : llegó esta historia del héroe al wasap de la Hermandad, la encontré tan sabrosa que agradezco al que la 

envió. Una anécdota difícil de olvidar…) 

 

 

28 de septiembre de 1861 

15 de mayo de 1958 
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Consejo de Hermanos Mayores 
 

Es una Institución creada en Abril de 1989 que simbólicamente representa a los siete Hermanos 

fundadores. Lo constituyen los siete Hermanos Activos más antiguos y meritorios dentro de la 

Hermandad y desempeñan el cargo de custodios de nuestras tradiciones, cargos de desempeño 

vitalicio que solo se pierde por renuncia o fallecimiento. La calidad de Hermano Mayor es el 

máximo honor al que puede aspirar un Hermano. El Consejo no tendrá poder resolutivo, sino que 

su misión será la de asesorar en su campo a la Asamblea Nacional de Capitanes, a la Capitanía 

Nacional y al Consejo de los XV. ( Artículo 39º Ordenanzas y Protocolos año 2004). 

El siguiente es el Consejo de Hermanos Mayores elegido en Abril de 1989 : 

 

1-Raúl Sitnisky Lawner 

2-Heinz Wilkendorf Cayley 

3-Jorge Román Pérez 

4-Miguel Córdova Santana 

5-Adolfo Kahni Holzapfel 

6-Hernán Abalos Cánepa 

7-Hugo Streeter Grebe 

 

Consejo de Hermanos Mayores en la actualidad 

 
 

NR. 1  HHM Kurt Angelbeck Kroh  “Kapbitter” GHM Rol 96 

Nao de Valparaíso Enganchado el 2 de Febrero de 1952, 68 años de Hermano. 

Nació el 3 de Septiembre de 1930 en Valparaíso. Hoy 90 años. 

 

NR. 2   HHM Luis Artigues Layson “Locate” GHM Rol 169 

Nao de Antofagasta Enganchado el 15 de Enero de 1952, 68 años de 

Hermano. Nació el 20 de Marzo de 1933. Hoy 88 años. 

 

NR. 3  HHM Héctor Bull Comte GHM “El Escocés” 

Rol 1147  Nao de Coquimbo. Enganchado el 19 de Julio 

de 1969, 51 años de Hermano. 

                                     Nació el 26 de Octubre de 1935. Hoy 85 años. 

 

 

 

 

 

 

 

NR. 4 HHM Eduardo Cabrera Cortés “Don Titi” GHM Rol 1071 

Nao de Copiapó – Caldera  Enganchado el 11 de Marzo de 1967, 54 años de Hermano. 

Nació el 06 de Sept. de 1935. Hoy 85 años. 

 

 

NR. 5 HHM Carlos García Grado “Mercader de Venecia” GHM  

Rol NR. 565  Nao de Concepción - Enganchado en Enero de 1968, 

53 años de Hermano. 

Nació el 16 de Enero de 1930 en Santiago. Hoy 91. años. 
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Nr. 6 HHM Sergio Royo “Maucho” Rol Nr. 753 

Nao Iquique - Enganchado el 04 de Octubre de 1961,  59 años de Hermano. 

Nació el 06 de Octubre de 1936 en Constitución. Hoy 84 años. 

 

Nr. 7 HHM  Julio Munizaga Arancibia   “ El Turco”  GHM  Rol Nr. 489 

Nao Algarrobo – Enganchado el 10 de Mayo de 1955, 65 años de Hermano. 

Nació el  04 de Febrero de 1927 en La Serena. Hoy  94  años.      
 

 

 

 

 

 

( Ordenados por orden de antigüedad dentro del Consejo ) 

 

 El Consejo de Hermanos Mayores es una organización que está constituida por los siete 

Hermanos Activos más antiguos y meritorios dentro de la Hermandad. Ellos simbólicamente 

ocuparán los calzos de los Siete Hermanos Fundadores que dieron vida a nuestra Cofradía.  

El Consejo no tiene poder resolutivo. 

Representan la sabiduría dentro de la Cofradía y su función es asesorar al Capitán Nacional, a la 

Asamblea Nacional de Capitanes de Naos y al Consejo de los XV en materias de historia y 

tradición, así como ser custodios de las tradiciones de la Hermandad de la Costa. 

La calidad de Hermano Mayor es el máximo honor al que puede aspirar un Hermano. 

Los Hermanos Mayores desempeñan sus cargos en forma vitalicia. 

Al producirse una vacante de Hermano Mayor, con la información de la Capitanía Nacional, las 

Naos pueden presentar los candidatos para llenar dicha vacante.  

La Capitanía Nacional examina los antecedentes y propone a la Asamblea Nacional de Capitanes 

el o los candidatos que reúnen los requisitos para su nombramiento. 

Todos los Hermanos Mayores recibirán el título de “Honorable Hermano Mayor”. 

( Artículo 42º Ordenanzas y Protocolos año 2016 ) 

 

 

 

Mes del Mar 
(Homenaje de la Nao Valparaíso) 

 

En nuestra Hermandad las palabras adquieren la claridad de las aguas tranquilas, reflejan el 

ímpetu abrasador de las olas encrespadas. Ambos casos son comunes al conocimiento y espíritu 

que nos anima, a la comprensión que nos une y al respeto que nos profesamos. 

Es por ello que la Hermandad de la Costa, Nao Valparaíso, ha escogido este día para rendir un 

respetuoso homenaje al Mes del Mar, conmemoración instituida como justo tributo y 

reconocimiento al majestuoso océano que baña las dilatadas costas de nuestro país; a las riquezas 

que atesoran sus fértiles entrañas y los hombres que, abrazados a una estrella solitaria, entregan 

sus afanes y sus vidas mismas, en procura de hacerse merecedores de un bien recibido de Dios y 
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la naturaleza. El mar cubre las tres cuartas partes de la superficie del globo. Es tal su inmensidad 

que su concepto no cabe en una palabra. El mar es fuente inagotable de verdades y fantasías, de 

historias y leyendas, de sueños y ensueños. El mar es movimiento, una enorme célula donde 

nació la vida. Su rostro cambia a cada instante. Es verde, es azul, es violeta o dorado, depende 

del reflejo que le dé la luz. El viento en su constante azote, a veces lo deja dormirse en sus 

plácidos reflejos, pero en otras, le hunde sus zarpas invisibles y lo enoja, por eso se encorva 

encabritado y revienta en una furia de olas coronadas de espumas. De todos los mares, 

hablaremos de uno solo: de nuestro Mar, como elemento que nos contorna, que nos invita a la 

aventura, que nos encamina hacia horizontes, que nos alimenta, que nos lleva y nos trae, que nos 

brinda nuevas expectativas de vida y que pese a su magnitud, fuera de toda medida humana, es 

quizás, de los elementos, el que más y mejor refleja la vida 

del hombre, quien encuentra en el juego cambiante de sus 

aguas, la imagen más clara, alucinante y viva, de la 

inestabilidad de nuestro destino. Este mar que sin cesar, 

acaricia la larga geografía de Chile, de Arica a la Antártica y 

Territorio Insular, abriga en su seno una de las más 

portentosas riquezas tangibles y explorables para el hombre, 

bajo su tesón y esfuerzo. 

Es tan nuestro, como la tierra chilena, son una unidad 

indestructible, armónica y complementada. Este mar, que 

abren las proas de las naves de nuestra Armada, en su ronda 

soberana, para legarlo intacto a nuestros descendientes. Este 

mar que parece impávido, se transforma de pronto en el gran 

escenario, en el yunque en que se templarán todas las 

bizarrías. Entre sus calmas y tempestades, auroras y ocasos, 

brumas y resplandores, lunas y soles, el mar, nuestro mar, se 

hizo más chileno matizándose con sangre de Héroes. Gota a gota se fue tiñendo de glorias, que 

se tejieron entre sus ondas majestuosas, que se guardaron 

para siempre en su urna transparente. Ese mar calmo de la 

Bahía de Iquique, que erizó su superficie al tronar de los 

cañones y voces de mando, se gestó la sublime inmolación 

de los Héroes de la Armada de Chile, en aras de la dignidad 

de la patria. 

Ese mar de Punta Gruesa, que guardó entre sus rompientes, 

el gesto bizarro de la feliz aventura. Ese mar ondulado de 

Angamos que transmitió en sus olas, el grito de la victoria. 

Mar Chileno, fecundado por nuestro heroísmo de las gestas 

de la guerra, de nuestro esfuerzo en las diarias jornadas de 

paz y trabajo. 

Mar que recoje los heroísmos cotidianos del pescador artesanal; del buzo mariscador, del farero 

solitario, del navegante, Oficial o marinero, que surcan sus aguas, domesticando su bravura y 

poniéndola al servicio del hombre, para alimentarlo, para abrirle rutas a su comercio, para 

enlazarlos con otros pueblos fraternos o lejanos. En sus profundidades o superficies, las leyendas 

mitológicas, siempre misteriosas y excitantes, nos llevan al mundo de fantasía, de donde surge la 

luminosidad del "Caleuche" o la danza frenética de la "Pincoya" a la luz de la luna Libre 

imaginación inseparable del alma del marino.  
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Mientras surgen nuevas galaxias, en la vida planetaria, nosotros navegaremos más allá de las 200 

millas, en busca de nuevos horizontes, que amplíen la tradicional frontera de un pueble insular 

que por su esfuerzo y tenacidad pudo descubrir que su territorio, no era sólo una larga y angosta 

faja de tierra, sino un país cuya extensión se hará más grande al navegar sobre su mar hacia el  

Poniente. 

El mar de Chile es parte de nuestra alma nacional y por sus aguas infinitas y abiertas iremos en 

busca de un futuro para grandeza de nuestra Patria. Por ello es que pedimos, como indica la 

Oración al Mar de nuestra Hermandad de la Costa, que nuestro Mar sea vehemente con los que 

cruzan sus infinitas soledades y con los que navegan cerca de las riberas peligrosas; que sea 

generoso con los Capitanes, tripulantes y navíos y permita que la mano del timonel domine la 

corriente y que el ojo del vigía, traspase el manto de le bruma. Que proteja a todos los hombres 

desde el que ejerce el Alto Mando hasta el vagabundo de los muelles. Mar nuestro, al que hoy lo 

ensalzamos con un elevado y emocionado acento, glosamos cantando; como canta el viento en el 

duro velamen; como protesta en las olas al chocar con el duro casco de una nave; como trinan las 

aves marineras en cada playa, en cada caleta o las que se adentren en Alta Mar, así como los 

marinos entonan estrofas de recuerdos en cada amanecer : " Contigo bravío mar la lucha quiero 

entablar “ y al apagarse en el infinito horizonte el eco de este desafío, nosotros los Hermanos de 

la Costa brindamos por tu belleza, por tu bravura y tus misterios ofreciéndote un Orza de amor y 

de respeto Mar Poderoso ¡ Mar Soberano! ¡ORZA! 

                                                                     

Hermano Arrecife (ME) 
Capitán Nao Valparaíso 
Valparaíso, Mayo de 2006 

 

Apellidos “Vinosos” 
 

Quienes organizaron las viñas, en su mayoría pertenecían a familias chilenas, que se habían 

establecido en el país principalmente en el siglo XVIII, en la inmigración de vasca. No habían 

sido antes viñateros y muchas veces debieron transformar completamente sus haciendas para 

dedicarlas a viñas. En general, eran empresarios que manejaban diversos negocios y para los 

cuales la producción vinícola era una actividad secundaria. Sin embargo, ésta otorgaba prestigio 

social. La posesión de una viña daba lustre aristocrático. De ahí el calificativo de “apellidos 

vinosos” que se popularizó en el siglo XX, cuando la clase media emergente buscaba formas 

irónicas de denominar a la clase alta. Un caso típico es el de Matías Cousiño, empresario minero, 

que le compró a la familia Gandarillas un fundo en Macul que progresivamente fue plantado con 

vides, creándose una de las viñas tradicionales de Chile, que con el paso del tiempo quedó dentro 

de la ciudad de Santiago. 

Otro empresario minero, Melchor Concha y Toro, al casarse con doña Emiliana Subercaseaux 

formó en Pirque una de la viñas más importantes y tradicionales del país. Los nombres de todos 

estos padres y madres fundadores de la viticultura en Chile, se han perpetuado en miles de 

botellas que llevan sus nombres de pila Santa Emiliana, Don Melchor, Don Matías, etc.  

 

Origen de los empresarios 

Uno de los aspectos más interesantes de esta generación de viñateros es sin duda el hecho de que 

la gran mayoría de ellos no eran agricultores, sino que habían hecho fortuna en otras actividades, 

para luego invertir en la tierra. En efecto, seis de ellos habían sido mineros: Urmeneta (suegro de 

Eastman), Errázuriz, Cousiño, Subercaseaux y Concha y Toro (fundador de Concha y Toro), 
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Ossa y Pereira; un séptimo, Fernández Concha (fundador de Santa Rita, suegro de García 

Huidobro), se había enriquecido con la venta de terrenos urbanos en Santiago. Sólo dos, Correa y 

Undurraga, provenían de familias de agricultores. Un solo propietario escapaba al mundo de los 

negocios: el médico José Joaquín Aguirre, dueño de Viña Conchalí. 

 

Veamos detalles sobre algunos de estos casos. José Tomás Urmeneta fue uno de los principales 

empresarios de la minería del cobre, habiendo creado la fundición de Guayacán, cerca de 

Coquimbo, a mediados de siglo; además, poseyó una empresa de transportes navieros y tuvo la 

primera concesión para dotar a Santiago de una red de alumbrado a gas, en 1856. Se empezó a 

dedicar al vino en 1860, cuando compró la "Estancia de 

Limache", a unos 60 kilómetros al este de Valparaíso. 

La propiedad no se utilizó únicamente para producir 

vino, ya que sólo 50 de sus 8,000 hectáreas fueron 

sembradas con cepas, el resto se dedicó al trigo, a otros 

cultivos y a la ganadería. Pero aunque la parte 

reservada al vino parece tener poca importancia, eso no 

era así, ya que Urmeneta hizo grandes inversiones para 

construir una bodega nueva, que en su época fue 

descrita como "la mejor de Chile", "con inmensos 

toneles de fermentación, una vasijería de 1,100 pipas 

de 10 arrobas, fuera de otras bodegas auxiliares". 

Además, Urmeneta fue uno de los primeros productores que demostró preocupación por hacer 

respetar la marca de sus vinos, ya que en esa época las falsificaciones eran frecuentes. 

 

La familia Cousiño poseía una de las más grandes fortunas de Chile. El fundador, Matías, edificó 

su fortuna gracias al cobre, en el norte, y al carbón del sur; los Cousiño continuaron dominando 

la producción de este mineral durante generaciones en Chile, con el yacimiento de Lota, cerca de 

Concepción. Su hijo Luis fue quien comenzó a invertir en el campo, con la compra de una 

hacienda en Macul, en la periferia sur de Santiago, en los años 1860, pero los viñedos se 

plantaron un tiempo después, cuando los Cousiño trajeron de Francia al enólogo Pierre Durand, 

en los años 1880. La viña Cousiño-Macul permaneció en las tierras originales durante largo 

tiempo; a fines de los años 1990 era la única gran viña que subsistía en la región de Santiago; 

además, tuvo la particularidad de mantenerse dentro de la familia, sin que otros socios fuesen 

admitidos en la gestión de la empresa. 

 

Los Subercaseaux, familia venida de Francia a Chile en el siglo XVIII, se habían enriquecido 

con la plata, ya antes de la independencia. Ramón y José Antonio, hijos del fundador, compraron 

la chacra del llano de Maipo, al suroeste de Santiago, en 1836. Como en el caso de los Cousiño, 

las propiedades no fueron dedicadas inmediatamente a la producción de vino, sino algunas 

décadas más tarde, en los años 1860, también bajo la supervisión de un francés, Bachelet. 

 

Fue la hacienda de Pirque, situada a unos 75 kilómetros al sur de Santiago, la que se 

transformaría en el principal centro viñatero de la familia y llegaría a ser la viña más grande de 

Chile, conocida como Viña Concha y Toro. Este nombre surgió del matrimonio entre Emiliana 

Subercaseaux, hija de Ramón, y Melchor Concha y Toro, cuya familia se había hecho millonaria 

con la mina de plata de Huanchaca, en Bolivia. Fue Melchor quien adquirió la hacienda de 

Pirque y quien creó la viña oficialmente, en 1883. 
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Con el caso de Domingo Fernández, fundador de Viña Santa Rita, poseemos más detalles sobre 

la fundación misma de la viña. Este personaje, tras enriquecerse con la compra y venta de 

terrenos en Santiago, adquirió la hacienda Santa Rita, situada también al sur de Santiago, no 

lejos de Pirque. Al comprar la propiedad, en 1880, en ésta había una cierta producción de vino, 

pero en condiciones precarias. La descripción de la hacienda, según los papeles notariales, decía 

que había uva francesa, pero en mal estado, habiendo sido atacada por el oidium, una de las 

enfermedades que frecuentemente azota los viñedos chilenos, y además, la bodega estaba en mal 

estado; del total del avalúo, que era 228,000 pesos, la viña y las bodegas sólo estaban avaluadas 

en 19,900, menos del 10%. Fue solamente después de la compra, que la hacienda se transformó 

verdaderamente en una viña. A comienzos de siglo, la propiedad pasó a la familia García 

Huidobro a través del matrimonio de María Luisa Fernández, hija del fundador, con Vicente 

García Huidobro… 

 

Hay muuuuchííííísimo más….si te interesa busca en internet….Viñas. ¡¡¡ Orza !! 

 

 

 

 

                            BRONCE 48:        
                      

                   EL ABUSO 

 

De la Pluma del Temido Capitán Black 

 Aunque todos sabemos qué es abusar, nada mejor 
para unificar conceptos que definir con la RAE el verbo 

abusar:  es usar mal, excesiva, injusta o impropiamente  de una 
cosa, así como hacer objeto de trato deshonesto a una persona débil o inexperta. De 
tal forma el sustantivo abuso será la acción  y  efecto de abusar. Y el adjetivo 
abusón es la persona propensa al abuso.  Dicho lo anterior queda claro que el 
abusivo es un victimario y el abusado la víctima.  Y en la Hermandad de la Costa 
no debe darse esta situación, pues se cae en abuso de confianza, ya que el abusivo se 
aprovecha de la circunstancia que institucionalmente se ofrenda entre los cófrades 
el trato de hermanos, de afecto y respeto, así como de obediencia jerárquica.   

Entonces ustedes afirmarán que entre nosotros no hay abusivos. Nada más 
lejos de realidad. No son muchos, pero que los hay y los ha habido. Si, los hay y esas 
actitudes deben proscribirse definitivamente de nuestra Hermandad. No es propio 
de gente decente y de bien ser abusadores. 
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 Algunas pruebas al canto, omitiendo lugares, fechas y nombres, de 
situaciones que vi, algunas de las cuales fueron festejadas como “proezas”, aunque 
en esencia no perdieron su calificativo de bajezas.  

El pirata,  caminaba aproximándose e un barrial y al amparo de su cargo dio 
la orden que, otro de menor rango, se desprendiera de su gabán y cubriera el lodo 
para que el abusador no ensuciara ni humedeciera su calzado.  

En otra ocasión, no habiendo gabanes disponibles dio la orden que un par de 
piratas se tendieran boca abajo sobre el lodo y el abusador cruzó pisándolos 
desaprensivamente.  

En otra oportunidad se le ocurrió pasar revista a sus huestes cabalgando “al 
apa” o “en hacha” sobre un pirata, de bastante menor estatura y corpulencia que el 
abusador. Y estamos hablando de aproximadamente 100 kilos.  

 
Finalmente y para no cansarlos, porque hay otras, la más ofensiva de todas,  

fue cuando vació una caña de combinado en público sobre la cabeza de un Capitán 
Nacional, sabiendo que aquél era su amigo y no reaccionaría sino con perplejidad. 
Fue un acto a mansalva, sorpresivo y asegurándose su impunidad.  Un abuso de 
confianza. Se vanagloriaba de ello, y lo terrible es que ese abuso, después, tuvo 
imitadores entre sus cercanos. Afortunadamente para la Cofradía ese imitador fue 
lanzado inmisericordemente a los tiburones. Yo habría hecho lo propio con el 
ideólogo de la abusiva ofensa. 

 
Los insto a no ser abusadores, a no quebrajar los sacramentales vínculos que 

nos unen de hermandad, de amistad y sobre todo de respeto. 
 
Se puede ser muy “choro” haciendo cosas que sean un ejemplo positivo en 

lugar de dejarse llevar, muchas veces, bajo efectos etílicos de bajezas que son un 
atropello a la dignidad de tus pares, un maltrato, que importan violentar la nobleza 
de quien está bajo tus órdenes, y que no caracterizan a nuestra Hermandad de la 
Costa, sino muy por el contrario la estigmatizan, la afrentan y la mancillan. 
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-Ay Dr. después de este accidente , podría 
tocar el piano ? 
-Pero por supuesto pues hombre.. 
-Qué rico Dr. la verdad es que nunca antes 
había podido tocar.. 
 
Los piratas acostumbraban entretenerse en 
tierra con proezas increíbles. Con unos 
tragos de ron en el coleto, un valeroso pirata, 
haciéndose más valeroso de lo que es, suelta 
un enorme y peligroso cocodrilo, el pirata 
sacando su inmensa asta viril (espolón) y en 
posición de abordaje lo introduce en el hocico 
del animal. Mira a los facinerosos 
diciéndoles : 
-¿Hay alguien que se atreva a hacer lo 
mismo? Y un pirata chico contesta.. 
-Yo sí me atrevo, pero no sé si voy a poder 
abrir la boca tan grande.. 
 
-Mi amigo llegó de España solo con un par 
de alpargatas rotas, y hoy día tiene millones!! 
-¿Y que hace con tantas alpargatas rotas? 
 
Caperucita asustada por el lobo que la tiene 
arrinconada en el bosque..¡ A mi mamá no le 
va a gustar!! No te preocupes... tu mamá ya 
estuvo conmigo y le encantó ! 
 
Un borracho limpiando vidrios y viendo su mismo 
reflejo dice...:Ya puh´ cumpa..., pongámosnos de 
acuerdo..limpia Ud.. o limpio yo? 
 
Un avión cae en un cementerio, al despertar 
el piloto exclamó...¡¡ Putas..mansa cagaíta 
que quedó !! 
 
Cuánto tarda el avión de Miami a NY? 
A ver, a ver, un minuto.. ah gracias! 
 
A ver Juanito hábleme del 21 de Mayo... 
Este... de qué año señorita? 
 
Dos cesantes...y flojos... Ya puh Roberto ta 
güeno que te busquís una peguita! Tai 

loco..y si encuentro? 
 
Para la Pascua el niño dice..me encantaría 
me regalaran un tampax! Y qué es eso le 
pregunta otro niño...No sé pero debe ser muy 
bueno ya que con eso se puede bañar, jugar, 
correr, saltar, andar a caballo.. 
 
Sr. Juez, Sr. Juez...me han violado..!!! Sra. pero si eso 
fue hace 18 años ! 
Ay sí..., pero me encanta  recordarlo ! 
 
Marííía!! Qué hace este  hombre desnudo en mi 
cama!! 
Maravillas señora,..Maravillas!!.. 
 
Papito..ya puh! llévame al circo..Córtala 
cabro gueón, si quieren verte que vengan 
p´acá.! 
 
Papi..que quiere decir Pourquoi? Porqué?.. 
ah..por curiosidad no mah..! 
 
El compadre le dice a la viuda.. 
Comadre..lo siento.. No compadre déjelo acostadito 
no más..! 
 
Ud. no piensa casarse hombre? Y para qué.., tengo 
tres hermanas que me cuidan 
muy bien..me atienden al desayuno...al 
almuerzo...en la noche...lo paso muy bien..son 
entretenidas...Si pero tres hermanas no pueden 
darte lo que una mujer  puede hacer... Y quién te 
dijo que son hermanas mías? 
 
 

                         
 
 

 
 

 

¡¡ Hasta la próxima y sigamos en casita !!  

                                 TBC 


