
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
 

Editorial 
 

Queridos Hermanos:  
Llegó Mayo, y un sin número de eventos trae este mes ya que está dedicado por 
completo a realizar eventos relacionado con nuestro mar. Habrá oportunidad de 

saludar a nuestras autoridades navales, a desfilar ante nuestros héroes de 
Iquique en la Plaza Sotomayor, un asaíto en La Pincoya,  un zafarrancho en el 

Club Naval, visita al Museo Naval, saludo protocolar a la Liga Marítima, etc. 
En regiones, cada Nao tendrá a su vez oportunidad de desfilar y rendir honores 

ante algún monumento a Prat y realizar otras celebraciones… 
 

No nos olvidemos de saludar a nuestras mamás y a todas las mamás en cada 
hogar…son muy valiosas…. 

 
Un fraterno abrazo y a seguir cuidándose. 

 
¡¡  Ooorrrzzza  !! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ingresa a nuestros links : 

www.hermandaddelacosta.cl 
www.secoin.hermandaddelacosta.cl 
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  El siguiente fue el TR que leyera el hermano Magoo en Homenaje a nuestro Hermano 
Gruñoncito en el ME, zafarrancho que se realizara en el Club Deportivo Nacional de 

Algarrobo el sábado 30 de Abril, oportunidad en que se despidieran sus restos 
lanzados al mar, cumpliendo así su gran deseo. 

 
 
 

TRAZADO DE RUMBO 
ZAFARRANCHO NAO ALGARROBO 30 ABRIL 2022 

 
En este zafarrancho, que realizamos en honor a nuestro indómito Capitán Gruñoncito, nuestro trazado de rumbo 
versará sobre su persona. 
Michel Etchevers Cazenave, quien al ingresar a la Hermandad de la Costa adoptaría el nombre de pirata  de 
Gruñoncito, nació en Chillán un 18 de noviembre de 1949. 
Desde temprana edad, su pasión fueron los paseos a caballo, y por arrancarse de casa 
a cabalgar por los cerros junto a los arrieros, se llevó más de una paliza de parte de su 
padre. 
Porfiado desde chico, nunca dejó de hacer lo que quería. 
Luego de cursar sus estudios, formó familia con Gabriela Urrejola, matrimonio del que 
nacerían su sirenita Michele y su escualo André, de quienes siempre sintió el mayor 
orgullo, aburriendo a todos con fotos y anécdotas de los mismos.  
Con el correr del tiempo, la familia Etchevers Urrejola compró casa en Algarrobo, lugar 
que a la larga pasaría a ser su primera vivienda, hace más de 17 años. 
En 1985, en la playa San Pedro, en Algarrobo, dos aburridos veraneantes comenzaron 
a hablar, a juntarse todos los días y envidiar a los navegantes que salían todos los días 
del Club de Yates de Algarrobo (CYA). 
De puro aburrido, uno de ellos, yo, llegué con un bote de goma de 1 mt de eslora, y con 
Gruñoncito nos pusimos a navegar en él. 
Por esos azares de la vida, llegué un día con un bote clase Vagabundo. Ninguno de los 
dos sabia como armarlo, ninguno había navegado jamás a vela. Obviamente lo hicimos 
mal y el timón quedo trabado. Tuvimos que darlo vuelta para no chocar las rocas, y 
salimos a toda velocidad hacia la playa donde quedamos estacionados entre los gritos 
de la gente.  
Ese fue el inicio del amor a navegar de Gruñoncito y también el mío. 
Los veleros fueron creciendo, empezaron las regatas, y siendo su pasión superior a la 
mía, Gruñoncito se embarcó en cuanto artefacto flotara en el mar y en un lago, quería 
aprender más y competir. 
Su labor a bordo era la que nadie quería: ser Proel. Corría con una facilidad a la proa, 
colocaba tangón, izaba velas y el spinaker, corría de vuelta, agarraba escotas, y como 
su apodo muy bien lo reflejaría años más tarde, maldecía y rabiaba a morir si algo no 
salía bien. 
Al establecerse en Algarrobo, viajaba cada día a Santiago por trabajo, pero siempre 
con un objetivo: volver lo antes posible para navegar en el mar. Participó en todas las 
regatas más importantes de nuestro litoral: Off Valparaíso, Regata Chiloé, Regatas en 
Vichuquén, Algarrobo y donde lo invitaran a participar. 
Fue gerente del Club de Yates del Quisco, organizó regatas para Hermanos de la 
Costa en esa caleta. Nunca perteneció como socio a ningún club náutico, pero tenía las puertas abiertas de todos 
por su simpatía y participación en las actividades y competencias que se desarrollaban en ellos. Ya más viejo, dejó 
de competir para dedicarse a solo navegar.  
Con sus amigos Fernando Spichiguer, Mario Castillo y Coke Echaurren tuvieron largas navegaciones, hacia y desde 
Puerto Montt y a Juan Fernández, Cruzó el pacífico y posteriormente realizaría la que sería su última navegación 
desde Panamá a Chile. 
Partió al Mar de la Eternidad haciendo lo que tanto le gustaba: Navegar. Y seguirá navegando en ese Mar eterno, 
con la misma sonrisa que tenía al subirse a una embarcación. 
Su segunda pasión fue la Hermandad de la Costa. Capitán dos veces de la Nao Algarrobo, Lugar Teniente Zonal, 
Condestable, Adelantado Técnico Nacional de Actividades Náuticas, Condecorado con Grillete y Estrella de Oro, 
organizador de la primera Cámara Nacional de Proa, en Algarrobo, Presidente de la Organización Comunitaria que 
representa la personería Jurídica de nuestra Nao, impulsor del proyecto de parque nativo con guarida, proyecto que 
cuenta con todo el apoyo del Sr Alcalde de la Comuna,  José Luis Gálvez y que Gruñoncito estaba consciente que 
nunca podría ver terminado, pero que representará un legado a la comuna y a la Hermandad. 
Apasionado, se comprometía más allá de los límites para cumplir un objetivo. 
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Levantarse a las 5 de la mañana para regar, conseguir una retro excavadora, hacerle guardia a algún funcionario 
para lograr una reunión, ir al yate a arreglar algo, ayudar a un amigo, en fin, su compromiso de amistad tampoco 
tenía límites. Nada que el pudiera hacer por un amigo, por la Hermandad, por un navegante, a la hora que sea, el 
día que sea, Gruñoncito dejaba de hacerlo. 
Gruñoncito, un gran amigo, gran Hermano gran navegante. Dicen que las embarcaciones poderosas dejan estela en 
el mar. Gruñoncito deja una gran estela en el alma y en el corazón de todos. 
Querido Hermano, navega protegido por Neptuno hacia el mar de la eternidad, prepara el mejor coy para recibirnos 
cuando sea nuestra hora de partir. 
 
Eduardo MAGOO Friedman 
 
 

 
 

El Viernes 29  hubo el esperado Encuentro de Abrazos donde se reunieron todos los Hermanos y 
Cautivas que llegaban ese día. El Sábado tipo 9.30 ya todos en la cancha nos reunimos en el Club a 
terminar los abrazos y empezar con el gran desayuno planeado, inscripciones y entrega de insignias 

alusivas a este   evento. Adjunto a este boletín se agrega un TR en power point realizado por el  
Hermano Canalero, pero también hemos agregado varias fotografías que quedarán como recuerdo de 

este Hermoso día para nuestro gran Hermano Michel. 
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Hermanos Catador y Canalero, Vigía y Capitán del Betonia, velero que trasladó al piquete 

de la Nao Valparaíso a Algarrobo. A la derecha, el Hermano Chiquito, dueño de la embarcación. 
 

(Más sobre esta travesía en power point adjunto a este boletín. TBC) 
 
 
El siguiente mensaje fue escrito por un yerno de Gruñoncito y leído por un hijo de éste, leamos… 
 
Querido Suegrito, 
Tal y como tú hoy, yo estoy en lo que mas me gusta, en mi placer, en mi pasión.  Navegando y surcando 
el cielo, quien sabe dónde.  Mientras tu estás en lo mismo que yo, tal vez aquí cerca de mí, volando a mi 
lado, o allí en tu Algarrobo querido, con todos los tuyos, en tu ultima despedida, antes de que zarpes en 
tu eterna navegación.  A pesar de no poder estar de cuerpo presente, he querido estar de " alguna forma 
" y venir como todos tus amigos a despedirme, a reconocer el gran hombre que fuiste, con tus defectos y 
virtudes, luchador, esforzado, siempre queriendo hacer las cosas perfectas.  Ya sé a quién salió tu hija, 
“enojón” cuando las cosas no salían.  Imposible olvidar las horas que pasamos arriba del "J" en las 
regatas, retando a medio mundo, pidiendo "AGUA AGUA", ja ja ja ja. Historias contigo, tengo montones, 
las regatas en J-24, las partidas y las inolvidables pasadas de boya, cuando fuimos de GALLETA a las 
regatas de Vichuquén con Harald y la Bonchi, ¡ qué buena navidad fue ésa !  Hacíamos tremendo 
equipo. Ahí están todas las medallas juntas, las de los botes con las maratones, tus historias cuando 
eras chico en Chillán, nuestra pasión por la navegación, tú en tu plano yo en el mío, siempre con la 
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mayor disposición para ayudar a quien fuere, entender y escuchar.  Cuántas veces me salvaste, cuando 
quedé en panne o atascado por ahí, ¿te acuerdas Marito?  Todos aquí tenemos alguna historia o más de 
una contigo, con brisas y tormentas, de éxitos y fracasos, pero tú siempre seguías adelante, tenáz, 
perseverante y sacrificado.  Al menos así te vi yo.  Grandes cosas que traspasaste con tu ejemplo a tus 
hijos y por suerte o gracias a Dios, también se le traspaso a Marito por lo que veo, a Nicolas no tanto 
parece, pero ya veremos. 
Perfecto tu apodo de GRUÑONCITO, aunque el " CITO " es por que te quieren y te seguiremos 
queriendo, siempre, a pesar de tu ausencia. Michelito, marcaste huella, dejaste una tremenda estela, una 
mujer grande y a un hijo lindo. Tus piratas del alma y tu Hermandad de la Costa, que viendo los 
reportajes y las cosas que hay en las Redes Sociales, pucha que hiciste cosas, ¡ por tu familia, por tus 
amigos y por tus piratas ! Algunos desafíos y anhelos dejaste inconcluso por acá. Habría sido lindo que 
los "niños" hubieran navegado con su tata flaco Tu NAO de Algarrobo, pero estoy seguro de que tus 
hermanos sabrán llevar a buen puerto, el proyecto que tantas ganas y sacrificios le pusiste. Si les faltan 
manos, nos avisan, sería un gran Honor para mis hijos y para mi ayudar en el proyecto de 
"GRUÑONCITO", levantando colillas, martillando clavos, barnizando o lo que sea necesario. Michelito, 
son muchas las cosas, muchos los años de conocernos y de estar, tu partida es triste, nos deja un hueco 
grande en el corazón, de esos que no se llenan con nada y que solo el tiempo se encargara de amainar. 
Te voy a extrañar suegro querido Tu humor de OTTO del cual hacíamos gala juntos y un montón de 
cosas más .... Tus historias de navegaciones por océanos azules y profundos, con las que vibrabas 
como cabro chico. 
Michelito, te mando un beso grande, un abrazo fuerte, deseos de brisas suaves para que navegues en 
un mar eterno tranquilo y sereno, así que "AGUA AGUA" que va pasando uno de los grandes, Michelito 
lindo Navega en PAZ !! 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

En el Mes del Mar, publicamos el siguiente T de Rumbo enviado por el Hermano  
Jorge Schaerer Contreras, Rol Nº 713  aka Tai Fung – Nao Chicureo, a quien agradecemos su 

colaboración… 
 

EL MAR, SIMBOLO DE LIBERTAD 
 
                                                               

        No cabe duda de que una profunda conexión biológica une al ser humano con el mar. Esta 
nace del agua y del espacio. Del agua,  porque  su percepción por los sentidos, cuando 
caminamos o nos detenemos junto al mar, especialmente la vista y el oído, automáticamente 
desencadenan un flujo de neurotransmisores que producen una sensación de bienestar, y un 
estado de ánimo levemente meditativo. Esta reacción emocional instintiva, separada de las 
respuestas cognitivas y racionales, probablemente se debe a que estamos conscientes que de su 
capacidad para disolver una variedad de moléculas, como el oxígeno y los nutrientes, depende 
nuestra vida y la de todo lo demás.  Cuando nacemos, aproximadamente el 78% de nuestro 
cuerpo es agua. A medida que envejecemos, ese porcentaje disminuye, pero nuestro cerebro 
continúa estando constituido en un 80% por agua hasta el fin de nuestros días. Ello llevó al 
antropólogo estadounidense Loren Eiseley, a describir al ser humano como “la manera que ha 
encontrado el agua para llegar más allá de la orilla”.  Esa reacción también puede ser causada por 
el recuerdo del lapso que estuvimos sumergidos en líquido amniótico, o memoria genética de 
que, según se sabe,  el origen de la vida estuvo en el mar. No es extraño entonces  que ante el  
mar sintamos algo especial, como el placer de los niños cuando juegan en el agua.  
       Del espacio, porque sin este el crecimiento es imposible. Para cualquier elemento, el átomo 
está compuesto en un 99% de espacio, y sólo el 1% de protones, neutrones y electrones. Esta 
razón va más allá de la evolución desde un medio marino. Al encerrar a las personas en ciudades 
se les privó de libertad, pues esta se asocia con espacio, y el espacio en las ciudades es siempre 
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limitado. Hay ciudades que por su mala planificación urbana, resultan francamente asfixiantes. En 
cambio, el mar es un espacio caracterizado por la inmensidad de su extensión, que nos permite 
dejar vagar la vista y con ella la mente, generando sensaciones que sólo una palabra  puede 
sintetizar, y al mismo tiempo englobar en todos sus sentidos: libertad. 
En el poema 14 de su libro Las Flores del Mal, publicado en 1861 y hecho suyo por los Hermanos 
de la Costa, Charles Baudelaire dice: “¡Hombre libre, siempre adorarás el mar! El mar es tu 
espejo¸ contemplas tu alma en el desarrollo infinito  de su oleaje”.  Sin embargo, el mar, símbolo 
de libertad,  de espacios infinitos y largos viajes,  parece presentar una contradicción evidente  
con la vida a bordo, que se desarrolla en espacios estrechos como los que se encuentran en un 
barco. En verdad, la literatura marítima nos dice  que la libertad de los marinos está hecha de 
sueños, de lugares lejanos, de no hacer como los otros. En la antigüedad, muchos se 
embarcaban  para huir de la ley, de la pobreza, o eran borrachos raptados cuando eran 
encontrados durmiendo en las calles.  
A veces, existe en el corazón de los seres humanos el deseo revolucionario de crear un mundo 
mejor, que no sea reflejo del mundo que abandonan,  y el mar parece un vasto espacio donde 
sólo mandan las leyes de la naturaleza. Es por eso que junto al mar, se sienten a un paso de la 
libertad en forma física y figurada. Para no pocos, la curiosidad por saber que hay al otro lado de 
la superficie marina, la “piel del océano” en palabras de Herman Melville, resulta simplemente 
irresistible.  Esa libertad a menudo es pagada a un alto precio, pues la mar suele tomar con 
rapidez lo que da con parsimonia. 
Los marinos profesionales suelen creer que sólo ellos pueden entrar en simbiosis con la 
inmensidad de los océanos, que sólo ellos advierten el juego perpetuo del viento y las olas, de las 
aves marinas y el cielo, del horizonte que escapa a la velocidad de la embarcación en que lo 
perseguimos. Indudablemente su vasta extensión invita a la audacia, a asumir el riesgo de 
internarse en él, a imaginar embarcaciones en qué hacerlo, a desarrollar técnicas de navegación  
que expresen el respeto  de los todos los marinos por la naturaleza, nacido de su confrontación 
con los elementos.  Nuestro hermano Andrés Sabella decía, que “el mar es para los chilenos la 
primera sugestión del horizonte”. 
Además de su sentido concreto, literal, que permite la comunicación del concepto, el mar ha 
llevado al ser humano a darle en todas las culturas con litoral marino,  un valor figurativo, 
simbólico asociado a la libertad, que ha sido utilizado repetidamente en la literatura y el cine para 
expresar esa noción. Ello se debe a que los símbolos encierran contenidos que son aprendidos, y 
en los países con litoral, la cultura justamente destaca la íntima relación de la gente con el mar, 
su medio de vida o de sobrevivencia.  Buen ejemplo de ello son las sagas escandinavas, la 
literatura marina de los países de habla inglesa, o la  de Francia. También en Chile tuvimos una 
interesante literatura marina, con escritores como Manuel Rojas, los Hermanos de la Costa 
Salvador Reyes, Carlos Rozas Larraín, y Enrique Bunster, o poetas como el hermano Andrés 
Sabella y Pablo Neruda, que hicieron soñar con la mar. Ya no más. Nadie ha llenado sus calzos 
vacantes.     
 Lo que hace interesantes a los símbolos, es que su significado puede cambiar 
dependiendo del contexto en que se lo emplea. Por ejemplo, la  profundidad del océano es 
símbolo del inconsciente humano, de esa parte oculta  de nuestro espíritu. Por ello, en la 
antigüedad los temores eran representados por monstruos marinos. En algunas películas que he 
visto, y libros que he leído, el mar es el espacio en el que los personajes se refugian de las 
agresiones de su entorno. Simboliza la liberación posible, la lejanía, el espacio que se atraviesa 
para alcanzar el lugar soñado. En otras películas y otros libros, es un elemento de purificación, de 
renacimiento o de gozo,  y parece como si lavara todas las heridas. En ellas, las secuencias de 
mar lo presentan como un paisaje abierto bajo un cielo inmenso, aclarado por un sol brillante 
como invitando a fugarse de la sociedad.   
 
El estado de permanente transición y transformación del mar, lo hace ambivalente, incierto, 
genera dudas, indecisión. Lo que hagamos puede  resultar bien, o mal. Neruda, en su Oda al Mar,  
escribe que esa agitación perpetua “dice que sí, que no, que sí”.  De allí que la mar es a la vez 
imagen de la vida, o de la muerte. Como vemos, una vez echada nuestra imaginación al viento, la 
mar es todo, e incluso es mucho más que eso.  
 

- 0 - 
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                     SIETE,  NÚMERO MÁGICO Y PERFECTO, 

NO AJENO A LA HERMANDAD DE LA COSTA. 
 

MARCELO “SALMON” CAMPOS LARRAÍN  
NAO VALPARAÍSO 

 
El número 7 nos habla de reflexión, perfeccionismo y espiritualidad. En astrología representa lo 
sagrado, enlazando lo divino y lo humano, formado por el Tres (la divina Trinidad) y el Cuatro (los 
Elementos Terrestres). El siete es el signo del intelecto, el pensamiento, el análisis psíquico, el 
idealismo y la sabiduría. 
En algunas religiones el siete es un número sagrado y representa lo bueno. Desde la antigüedad, 
este dígito ha encerrado un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto, Alighieri lo 
usaba en sus obras y la Biblia lo menciona con frecuencia. 
El número siete -dijo Hipócrates- por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas; es el 
dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la Luna, nuestro único satélite 
natural, cambia de fase cada siete días y -como todos sabemos- la semana está compuesta por 
siete días. 
Su simbología se obtuvo, probablemente, a partir del cielo, donde los siete planetas clásicos 
forman un todo: el septenario (nombre que se le da a los siete planetas clásicos en astrología y, 
por extensión, a todo aquello que consta de siete elementos). El Sol, la Luna y los planetas 
visibles Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Se dice que el 7 está en todo. Vamos a 
encontrar tantas y diversas relaciones y aplicaciones de este guarismo, que sería difícil 
enumerarlas todas.  
 
A la simbología del 7 pertenecen, por supuesto, los grupos de los siete elementos como los siete 
mares del mundo y los siete enanitos de Blanca Nieves. 
Las siete columnas sobre las que se edificó Roma pertenecen al mismo tipo de simbología que 
las siete columnas sobre las que se construyó el Templo de la Sabiduría de Salomón. 
La lira, el instrumento sagrado de Apolo, consta de siete cuerdas que originaban los tonos de los 
siete planetas, los cuales elevaban el espíritu del hombre. Los siete colores del arco iris también 
nos muestran al septenario como regulador de vibraciones. 
Los pecados o vicios capitales también se pueden asociar con el septenario. Como contrapartida, 
sucede lo mismo con las siete virtudes cardinales. 
 
También tenemos, entre muchas otras analogías: Las siete notas de la escala musical, los siete 
brazos del Menorá (el candelabro sagrado y litúrgico judío), los siete sabios de Grecia, los siete 
Sacramentos, las siete Bellas Artes, los siete cielos del Islam, las siete Tribus de Israel, los siete 
chakras del ser, las siete islas Canarias, las siete maravillas del mundo, las siete calificaciones 
educativas y las siete vidas de un gato. De manera más pagana, también podemos evocar el épico 
bar los 7 Espejos de Valparaíso, el Parque Nacional Radal Siete Tazas y la crisis de los 7 años en 
el matrimonio. A su vez, con tantas metáforas, es preciso reflexionar que al parecer no es pura 
casualidad que nuestra cofradía tenga 7 Hermanos Fundadores, como tampoco el que su  
año de creación haya sido 1951; si descomponemos este número igualmente llegamos a 7  
(1+9+5+1=16 y a su vez 1+6=7). Es más, la primera reunión comenzó el 3 de abril de ese año, 
donde 3+4=7. 
 
Y, como hay un antiguo refrán que nos recuerda que “las cosas por sabidas se callan y por 
calladas se olvidan”, he considerado pertinente dedicar unos minutos para recordar brevemente 
quienes fueron nuestros 7 fundadores, a saber:  
 

Alfonso Leng Haygus, Rol N° 1. Nació en 1884, titulándose en 1909 de dentista; como tal 

fundó las cátedras universitarias de Parodoncia y Química Fisiológica. En 1945 fue nombrado 
decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, siendo el primero en ocupar 
dicho cargo. En paralelo, sin realizar estudios sistemáticos de música, desarrolló una destacada 
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carrera como compositor y divulgador de la música docta. Entre sus obras más destacadas está 
el poema sinfónico “La muerte de Alsino” (1922). En 1957 se le otorgó el Premio Nacional de 
Artes. Falleció en 1974.  
 

Anselmo Hammer Zeller, Rol N° 2. Nació en 1904 en el puerto de Ragusa Vecchia, Croacia,  

antiguo lugar de osados piratas. Estudió medicina en Italia, pasando por varias universidades 
debido a su espíritu inquieto y revoltoso. Debido a la falta de oportunidades de trabajo en Europa, 
llega a Santiago de Chile, siendo su primer empleo como laboratorista e investigador en el 
laboratorio de la Escuela de Medicina que dirigía el famoso médico Eduardo Cruz Coke, donde el 
dominio de los idiomas inglés, francés, portugués, italiano, alemán y castellano, le fue de gran 
utilidad. Sin poder ejercer como médico, por falta de título reconocido en nuestro país, comienza 
a atender a sus amigos y conocidos, destacándose por su gran acierto en sus diagnósticos y la 
forma cariñosa con que trataba a sus pacientes. Por lo general, no cobraba sus honorarios y 
cuando se trataba de personas de escasos recursos les hacía despachar las recetas por su 
cuenta. Con grandes sacrificios, por la escasez de recursos económicos y poco tiempo para 
estudiar, después de algunos años pudo revalidar en nuestro país su título de médico. Su amigo  
Manuel Solimano, lo invitó a frecuentar el Club Deportivo Nacional, donde encontró la  
posibilidad de practicar su pasión deportiva, la navegación a vela. Es el creador del Octálogo, 
dado a conocer en Santiago el 7 de noviembre de 1951. A su vez, se encarga de emitir 
mensualmente un pequeño boletín, que el 11 de diciembre de 1953 pasó a denominarse “Bando 
Abordaje” del que alcanzó a editar 75 números. Los artículos que escribía los firmaba como 
Capitán Nemo, nombre del que fuera diseñador, constructor y capitán del Nautilos, el submarino 
de la novela de Julio Verne "20.000 leguas de viaje submarino". El Dr. Hammer enfiló rumbo hacia 
los mares de la eternidad el 8 de julio de 1975. 
 

Raúl Maceratta Araya, Rol N° 3. Nació en 1907 y fue uno de los deportistas náuticos más 

destacado entre los fundadores, con yate propio y carnet de capitán de alta mar. Es considerado, 
como uno de los creadores del Yacht Club de Chile, más conocido como Club de Yates de 
Recreo. Participó en todos los campeonatos nacionales, como tripulante de Star, donde siempre 
tuvo destacada clasificación. Muy formal en su vestir y su conversación; tenía la simpatía y 
aprecio de muchos de sus amigos y aún de sus enemigos, a quienes fustigaba por su mal 
carácter. Los zafarranchos masivos le alteraban su tranquilidad y su genio. Fue un gran fotógrafo 
aficionado y es el autor de la clásica foto que muestra en blanco y negro a los 7 Hermanos 
Fundadores. 
 

Miguel Romero Ramírez, Rol N° 4. Nació en 1905 y era de profesión Odontólogo; también fue 

piloto de alta mar. Vivió 2 años en Europa participando con Hermanos italianos y franceses. 
Dominaba el francés, italiano y alemán. Falleció en 1994 y sus cenizas están depositadas en el 
piratario de la Nao Valparaíso. 
 

Raúl Molinare Alvarado, Rol N° 5. De profesión constructor civil. Gran deportista, que se 

destacó por ser el más alto de los siete fundadores. Lamentablemente falleció muy joven. Pocos 
datos biográficos se tienen de este Hermano; incluso, en la información disponible se menciona 
casi indistintamente como Molinare o Molinari.  
 

Ruperto Vergara Balbontín, Rol N° 6. Nació en Iquique el 27 de abril de 1908. Se desempeñó 

como empleado civil del Ejército de Chile, terminando su carrera en el Ministerio de Defensa, 
como jefe de la Oficina Confidencial en la Subsecretaría de Guerra. Deportista innato, practicó 
boxeo, llegando a campeón del Ejército, natación y velerismo, patrón de yate costero, y en su 
juventud fútbol, en el Morning Star, antecesor del Santiago Morning. Fue dirigente deportivo, 
llegando a vicepresidente de la Federación de Box y también vicepresidente de la Federación 
Chilena de Yates. Tuvo el gran mérito de inventar el nombre de la Hermandad; además de 
fundador fue miembro del Consejo de los XV. Fue capitán de la Nao Coquimbo La Serena. 
Además, durante su vida navegó también en las Naos de Santiago, Ancud y Valparaíso, donde en 
esta última fue su capitán en 1969. Dedicado luego a la agricultura en La Serena, fallece en 
Coquimbo el 25 de junio de 1975. 
 

Miguel de la Barra Rosales, Rol N° 7. Nació en 1908. Escritor de decenas de odas y 

composiciones poéticas, lamentablemente perdidas. Se le reconoce como un gran recitador de 
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poemas. Entusiasta del yatismo y bohemio de la noche porteña. Zarpó al Mar de la Eternidad en 
1968. 
 
Revisadas de manera bastante sucinta la biografía de estos siete grandes hombres, no podemos 
dejar de aseverar que a través de la práctica del Octálogo, también nacido un día 7 (7 de 
noviembre de 1951), se desarrolla en los Hermanos de la Costa, las 7 virtudes (respeto, amistad, 
hospitalidad, fraternidad, modestia, generosidad y tolerancia) que combatirán a los 7 pecados 
capitales y sus derivados, dentro del marco señalado del Amor al Mar como octavo mandamiento. 
Y, para más añadidura, el 7 de noviembre de 1952, el Hermano Salvador Reyes Figueroa, Hermano 
de la Costa Rol 159, dio a luz nuestra Oración al Mar. 
 
Así las cosas, las Naos se constituyen con un mínimo de siete hermanos activos, número que 
también es aplicado para la conformación de una Balsa. Este número, también se encuentra 
citado en nuestros estatutos, al dejarse constancia que son 7 las Naos Fundadoras: Nao Iquique, 
Nao Tocopilla, Nao Antofagasta, Nao Copiapó - Caldera, Nao Santiago, Nao Valparaíso y Nao 
Concepción. 
 
Concurrentemente, de conformidad a las Ordenanzas y Protocolos, la cantidad de Oficiales 
designados por el Capitán Nacional son siete Hermanos (Lugarteniente Nacional,  
Escribano Nacional, Comisario Nacional, Condestable Nacional, Veedor Nacional, Vigía  
Internacional y Contramaestre Nacional). De similar manera, emulando a los 7 Hermanos  
Fundadores, el Consejo de Hermanos Mayores está constituido por los siete Hermanos  
Activos más antiguos y meritorios dentro de la Hermandad de la Costa. 
 
En síntesis, podemos aseverar que la magia y perfección del número siete, tanto en  
lo material como en lo espiritual, han estado, están y estarán permanentemente ligadas al  
quehacer de nuestra querida Cofradía. 

 
 
 

Foto del Recuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hermanos TBC, CA Víctor Zanelli alias Cormorán II, Tai Fung, Almte  Rodolfo Codina, 
HHM KapBitter y Salmón, actual Escribano Nacional. 
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En la Embajada de Italia en Santiago, fue 
distinguido el Hermano en Travesía 
Cormorán  II con la Orden dell  
L´Onorificenza di Officiale dell “Ordine della 
Stella  D´Italia”. 
 

 
En esta fotografía junto al CJA 

Almirante De La Maza y al 
Embajador de Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
      Acá con parte de su  
     familia naval y carnal.  
 

 
 

 
 

 

 
 
                  ¡¡ Felicitaciones !! 
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Homenaje a Prat y a sus Héroes 

por el temido Cap. Black 
 

A   PRAT 
                              

El mundo con mil eventos convulsionado, 
por avance tecnológico y progreso logrado; 

mas, pese a tantos años transcurridos, 
la hazaña de Prat, el Capitán chileno 

lejos de quedar en el olvido 
crece en paradigma de heroísmo pleno. 

 
Ocurrió en Mayo, frente a Iquique, en su rada, 

el combate de un barco de polilla, como de mentira, 
con el terror de los mares, nave de guerra blindada. 

Enfrentamiento desigual  que indigna y provoca ira; 
pero también sobrecoge por arrojo, decisión  y valentía 

de la estoica tripulación de la mancarrona que se hundía. 
 

El rostro del Capitán, espejo de mansa serenidad, 
su voz severa alienta a los hombres a no flaquear; 
 en lo alto del mesana ordena la bandera clavar; 
sabedor de su destino salta a la inmortalidad, 
con la Patria en el alma y la espada desnuda, 

inmola su vida a los ojos de la tripulación muda. 
 

Su ejemplo otros siguen y abordan enemigas cubiertas, 
respirando pólvora, regando sangre, recogiendo laurel, 

pues la humanidad de pie observa la reyerta 
donde se ofrendan los marinos del pobre bajel, 

de rica moral, de sólidos principios, de patriotismo sin par, 
del heroísmo grande de quien sabe que su vida va a dar. 

 

A  LA  GESTA  DE  IQUIQUE 
 

Dos Humos negros al Norte, densos 
de un ineludible peligro son indicio 
marcan en sus vidas heroico sino 

de lucha en que no habrá armisticio 
y así cumplir con su destino 
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el redoble y el clarín con gran bullicio 
de zafarrancho son llamados intensos 

y todos los oficiales y marineros 
corren para cada puesto cubrir  

se persignan y miran a los cielos 
presintiendo que van a morir; 

luego reparten armas y municiones 
ya está el cañón con pólvora encendida 
cuando embiste el monstruo de hierro 

rompiendo los viejos maderos 
con su enorme proa de acero afilada 

 asaltos de coraje, valentía, emociones 
todos combatiendo con gran denuedo 
en medio de explosiones y llamaradas 

el fuego en aceite por doquier se propaga 
hundiéndose, mas el mar no lo apaga 
la bandera tricolor ha sido clavada 

a tope del mástil en la nave destrozada 
y cuando los cañones enmudecen 

la fusilería sin balas decrece 
la gente herida diezmada 

no se rinde sino muere 
para vivir en gloria ensalzada. 

 
  

TU LLAMADO 
 

Por sobre los altos cerros que coronan la rada 
pétreos testigos de desigual combate sangriento 

que marcó  coordenadas de Iquique en la Historia 
y sobre la desértica planicie llevado por  el viento 
va el olor al humo de incendio, pólvora y carbón, 

portando el grito del héroe que salta con su espada 
a las cubiertas de hierro, a la muerte y a la gloria 

y de su gente que muere disparando con tesón. 
 

Lleva también el resignado y estoico lamento 
de la vieja corbeta transformada en mortaja 

que destrozada, quemada con gente inmolada 
se hunde en el mar con su bandera clavada 

Eso, mas estupor, asombro y respeto lleva el viento 
pues nadie pidió tregua ni reclamó desventaja 
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y la brisa se transforma en huracán de noticias 

que oye el pueblo y corre a enrolarse en la milicia. 
 

Es tu llamado Prat, valeroso marino y abogado 
tu sacrificio y el de tus valientes no fue en vano 

“Vivir con Honor o Morir con Gloria” fue tu legado 
que Chile y en todo el mundo se escuchó 

supo Chorillos, Miraflores, campañas del desierto 
del ímpetu, fuerza y coraje que ello despertó 

el combate de Angamos, el Morro, La Concepción 
con tu ejemplo los soldados niños ofrendados 

y por muchos imitado la Guerra del Pacífico ganó. 
 

 LA ESMERALDA 
 

De preciosa  piedra llevas el nombre: 
“Esmeralda”, verde color de mar profundo, 

como el que alberga tus restos, 
símbolo de patriotismo en el mundo, 

cuna y lápida para heroico gesto, 
yaces sumergida, destrozada, con tus hombres. 

 
Tu cubierta de indomable coraje, 
impregnada de pólvora y sangre, 

sintió el ímpetu reivindicatorio y salvaje, 
del Capitán que esgrimiendo un sable 

equipara al débil con el grande 
saltando en osado abordaje. 

 
Quebrada, astillada, dolorida, 

los cañones enrojecidos, 
la fusilería diezmada, 

sobrevivientes enardecidos, 
ejemplo para la Armada, 

pone fin a su vida. 
 

El mar abre sus brazos, 
para recibir en su regazo, 

a la nave mártir 
que soportó tres espolonazos 

y con banderas a tope, al hundir, 
lanzó su último cañonazo. 
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CAPITÁN... CAPITÁN... 
               

Primero, tenue y difuso 
luego, como murmullo 
lenguaje algo confuso 
al final, claro y fuerte 

en el oleaje manso 
o en oleaje batiente 
ora pertinaz arrullo 
ora grito persistente 
lejano, cercano, duro 
de oírlo no me canso 

“Capitán, Capitán Arturo”. 
 

La nave hundida 
bandera, mortaja 

el silencio es el ruido 
de aplauso y de respeto tal 

por tanto niño hombre 
y tantos hombres niños 
que se inmolaron ese día 
sin recibir ni dar ventaja 
la opción de haber huido 

quedó sumida en el olvido 
de la contienda desigual. 

Y por horas y días 
por meses y años, 
lustros y decenios 
la voz encendida 

del mar que nos baña 
relata la hazaña 

del medio día 
pólvora y fuego 
sangre y acero 

“Capitán, te veo luego 
Pues ahora muero”. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
                  

 
                       ¡¡ Hasta la próxima !! 

                          TBC 


