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ZAFARRANCHO DE FIN DE AÑO
La Nao Santiago celebró su Zafarrancho del 

mes de Diciembre, en las cómodas instalaciones 
de la Reserva Naval, ubicada en la Estación 
Naval Metropolitana de la Quinta Normal.

Asistieron a este Zafarrancho el Comandante 
del Centro de Oficiales de la Reserva Naval, 
Capitán de Navío y Hno. en Travesía de la Nao 
Santiago, Federico Jara y su Cautiva Eugenia, el 
Capitán Nacional, Hno. “Euzkaro”, Cautiva Silvia 
y Oficiales Nacionales, el Capitán de la Nao 
Santiago, Hno. Luís “Avispón Verde” Muñoz, 
Cautiva y Oficiales de la Nao, Hnos. y sus 
Cautivas, Bichicuma y Polizones.

Se disfruto de excelente Boucan como 
asimismo exquisitas Pólvoras, lo que despertó la 
alegría de los Filibusteros y Cautivas.

El Capitán, Hno. “Avispón Verde”, en un 
hermoso gesto hizo entrega de una rosa a cada 
una de las damas presentes.

Cabe mencionar que ese mismo día, tanto el 
Capitán de la Nao como su Cautiva Mariela, se 
encontraban de Cumpleaños, por lo que se coreo 
el “Cumpleaño Feliz”, tanto para ellos como para 
todos los Hnos. y Cautivas que se encontraban 
de Cumpleaños durante el mes de Diciembre.

Este fue un Zafarrancho alegre y distendido, 
retirándonos alrededor de las 03:00 horas de la 
madrugada a nuestras respectivas guaridas.

Visitas de Hnos. de la Nao      
Santiago

La Nao Santiago tuvo la grata sorpresa 
de recibir en su cubierta al Hno. Pedro. 
“Bumerang” Tirado, quien reside en 
Australia y es el nexo entre la Nao 
Santiago y la Mesa de Sidney.

También, desde su lugar de residencia 
en Alemania, nos visitó el Hno. Pablo “
Deutsche Pulpo” Castro y su hermosa 
Cautiva.

Estos dilectos Hnos., revolucionan la Nao 
Santiago cada vez que nos visitan, 
inundándola con su calidez y cariño para 
con sus Hnos. de Santiago.
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Visita extranjera
En el mes de Diciembre visitó nuestra Nao, el 
Hno. Henri Rossollin y su Cautiva Elisabeth de la 
Mesa de Gold Coast de Florida, USA, quienes 
se encontraban en Chile en su Periplo por el 
mundo.

Graduación en Escuela Náutica
Nuestra Escuela Náutica, “Dr. Anselmo 

Hammer”, licenció a los alumnos del último 
curso de Patrón Deportivo de Bahía en una 
emotiva ceremonia, la cual dio paso a un 
Cocktail y  a un Boucan.

En esta promoción, obtuvieron su Licencia 
que los acredita como tales, los siguientes 
alumnos:

Valentina Aburto Munita

Cristian Carmona Araos

Cristóbal Gallardo Candia

Rodrigo Naranjo Loyola

Antonio Paredes Huarcaya

Andrea Rojas Alabarce 

Bárbara Thomassen Velasco

Mauricio Vargas Olate

La mayoría de los alumnos continúan  
asistiendo a los Boucanes de los días 
miércoles en calidad de Polizones, con la 
esperanza de ser enganchados como 
Bichicumas. ¡Oooooorza por ellos!.

El Capitán de la Nao, Hno. “Avispón Verde”, 
sus oficiales y tripulantes, agradecen a todos 
los Hnos. que participaron como profesores 
en el citado curso, ellos son:

Rubén Moya Koch

Fernando Loyola Guzmán

Luís Muñoz Orellana

Mario Carrasco Orellana

Guillermo González Guzmán

Patricio Eberhard Burgos

Rene Olhaberry González.

Un especial agradecimiento al Hno. 
Carlos Leva Muñoz, Secretario de la Escuela 
de Deportes Náuticos

El Hno. Carlos Leva, dando lectura a la Resolución 
de la Capitanía de Puerto, de Valparaíso,  que 
acredita a los alumnos licenciados como Patrón 
Deportivo de Bahía.

El Capitán Nacional, Hno. “Euzkaro”, hace entrega 
de la Licencia de Patrón Deportivo de Bahía al 
alumno egresado, señor Cristian Carmona

El Capitán de la Nao Santiago, Hno. “Avispón 
Verde”, hace entrega de la Licencia de Patrón 
Deportivo de Bahía al alumno egresado, señor 
Rodrigo Naranjo.
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“Velas Blancas” - marcha

Letra y música   

Walter Platz Francke

Santiago- Chile. 1977

Interpretada y grabada en CD por el 
“Trovador de Oro” de la Nao Santiago, Hno. 
Waldo Oyarzún Carrillo.

Con las Velas desplegadas

Rumbo a un lejano confín

Grande es la Mar, para navegar

Valiente Capitán.

Alta la negra bandera

zarpa la nave feliz

y la Hermandad entera canta

canta la fraternidad (Rep.)

y la Hermandad entera canta,

canta la fraternidad

Hermanos de la Costa

restos náufragos se ven

socorre a tus Hermanos

porque tienen hambre y sed.

En la taberna del Puerto

te puedes enseñorear

Pólvora viene, y orza p’ alla

que el Ron no ha de faltar

Hermanos de la Caleta

y de todo el litoral

gritemos a todos los vientos

viva siempre la Hermandad (Rep.)

Gritemos a todos los vientos, 

Viva siempre la Hermandad.

Para el Espíritu

“ Bucanero”

José Miguel de la Barra

Hno. Fundador Nº 7

A tu gavia, gaviero

A timón, timonel,

el vigía a la cofa

Y a la Mar el bajel

Las pistolas al cinto

y  en la boca el puñal

que esta noche nos toca

al galeón abordar.

¿Dónde vas bucanero?

A la mar, a la mar,

A abordar ese barco,

A morir y a matar.

A buscar el tesoro

A violar y a robar, 

A traer todo el oro

Que se pueda encontrar.

¿Si no vuelves Muchacho?

¿Qué dirán?...¿que dirán?

Que abordé la fragata

las pistolas al cinto 

y el puñal en la boca.

Me ganaron la vida

Y morí…Capitán.
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Si tan sólo fuéramos como los gansos

El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno,

fíjate que vuelan formando una “V”.

Es bien interesante que sepas lo que la ciencia ha descubierto, acerca de porque algunas aves 
vuelan en esta forma.

Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que 
ayuda al pájaro que va detrás de el. Volando en “V” la bandada completa aumenta por lo menos 71% 
su poder, más allá de lo que lograría cada pájaro si volara sólo.

Está demostrado, que las personas que se unen y comparten una dirección común, con sentido de 
comunidad, llegan más rápido y más fácil a donde deseen, porque se apoyan y se fortalecen 
mutuamente.

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se 
da cuenta de la dificultad de hacerlo sólo y rápidamente regresa a la formación, para beneficiarse del 
poder de los compañeros que van adelante y ayudar a los que van detrás.

Si nosotros actuáramos con la inteligencia de los gansos, haríamos todo lo posible por superar las 
diferencias, compartir una misma dirección y servir con lo mejor de nosotros mismos.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma 
su lugar. Siempre obtenemos mejores resultados, si tomamos turnos, haciendo los trabajos más 
difíciles en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o uno sólo.

Los biólogos han observado que los gansos que van detrás, producen un sonido propio de ellos 
para alentar a los que van adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes 
beneficios. El estímulo motiva y reconforta.

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen 
de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan hasta que esté nuevamente en 
condiciones de volar, o hasta que muera y, sólo entonces, los dos acompañantes vuelven a su 
bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros aprendemos de los gansos, somos solidarios con quien 
lo necesita y nos mantenemos uno al lado del otro acompañándonos  y apoyándonos, cuan distinta 
sería nuestra vida.

(Uriel Valls)

Hermanos

Yerco “Siroco” Vargas                                    6

Nicolás “Septentrión” Simunovic                 17

Minor “Guaitecas” Braniff                              21

FELIPE “Clifford” Marcelli                              29

Cautivas

Carmen de Leva                                                 1

Eugenia de Jara                                                19

Sonia de Loyola                                                29


