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ZAFARRANCHO CAMBIO DE GUARDIA 
 
     El 6 de Junio a mediodía, la nao San-
tiago, la Fundadora, se vistió de gala para 
una de las ceremonias más importantes 
que ella periódicamente desarrolla. 
     Todos, en tenida de Protocolo y paño-
leta roja en sus testas, acudieron puntual-
mente para elegir al hermano que debía 
ostentar el cargo de Capitán de la nao 
para la siguiente singladura. 
      El capitán saliente Avispón Verde 
Luis Muñoz, hizo un relato de lo actuado, 
ordenó a su Comisario Mecha Corta Julio 
Zúñiga, informar en detalle del movi-
miento del tesoro, quien logró un murmu-
llo de asombro al informar que en el do-
ble fondo del cofre quedarían un millón 
de doblones para disposición del futuro 
capitán.  Se supo entonces que el tan fiero 
sangrador, que lloraba siempre miserias, 
tenia un bolsillo secreto muy cautelado de 
los miserables que suelen pedir clemen-
cias al momento de rendir sus tributos. 
      A la hora de la votación se solicita al 
hermano Septentrión Nicolás Simunovic 
que presida la mesa para dar seriedad y 
aparentar una imparcialidad, a toda duda, 
del acto que se desarrollaría a continua-
ción. 
     De los dos candidatos que existían, se 
retira uno días antes, por lo que queda 
sólo uno, al parecer imbatible. 
     Sorprendentemente, a último minuto, 
el hermano Tai Fung anuncia su postula-
ción, pero agrega que lo hace para acom-
pañar la cédula electoral y que el triunfo 
del aceptado, sea con competencia. 
     El hermano El Germano Patricio 
Eberhard obtiene una amplísima mayoría, 
y es  investido como capitán, mediante la 
entrega de la espada de mando e insig-
nias. 
     Toma su lugar en la testera y después 
de los agradecimientos de rigor designa 
su oficialidad que lo va a acompañar en 
su mando e imparte instrucciones con una 
primera lectura de su Programa. 

 
  
    Nómbranse a los siguientes Hermanos en los 
cargos que se indican: 
 
Lugarteniente Armando Le Gascogne 
Camousseight Marticorena, rol 1264 
Escribano Antonio Toñópalo Varas Cla-
vel, rol 2171 
Comisario Sergio Zalagarda Rowe Cor-
tes, rol 1218 
Veedor Nicolás Septentrión Simunovic 
Yuricic, rol 717 
Cirujano Barbero   Rene Euzkaro Ol-
haberry González, rol 2132 
Contramaestre Luis Corsario Escarlata 
Oliva Martínez, rol 1992 
Condestable y Pañolero Carlos Trona-
dor Leva Muñoz, rol 1802 
Mayordomo Reinhard Tortuga Tiede-
mann Koerber, rol 930 
Piloto Por designar 
Director Escuela de Vela Fernando 
Cormorán Loyola Guzmán, rol 2435 
Artesano-curador Jorge Tai Fung 
Schaerer Contreras, rol 713 
Webmaster  Felipe Cliford Marcelli 
Herrera, rol 2486 
Editor El Santiaguillo  Patricio Américo 
Sapiains Arnold, rol 2030 
Loro  Enrique Toscano Cintolesi 
Geerdts, rol 2290 

   



CURRICULO 
 
 
El Hermano Patricio El 
Germano Eberhard Bur-
gos fue enganchado el 4 

de septiembre de 1965, en 
la Nao de Antofagasta, 
con el rol número 987, 
siendo su padrino el Her-
mano Andrés Sabella. 
Durante tres singladuras 
fue escribano de esa Nao. 
Como tal tuvo el honor de 
conocer al Hermano fun-
dador Anselmo HAM-
MER y en varias ocasio-
nes haber almorzado en su 
departamento en Santiago. 
Perteneció también a la 
Nao de Valparaíso, donde 
fue Escribano suplente y a 
finales del período del 
primer Capitán Nacional 
Archibaldo Monje Negro 
Castro, fue su Escribano 
Nacional. 
En la Nao de Punta Are-
nas fue Escribano durante 
dos períodos y Capitán. 
Ha dictado conferencias 
sobre la Antártica en las 
Naos de Santiago, Con-
cepción y Punta Arenas 
y participó en el reflota-
miento de la nao de Puerto 

Natales. 
Como navegante, fue pa-
trón de yates de bahía, 
instructor y seleccionado 
nacional de lightning en el 
Campeonato Nacional de 

Algarrobo a fines de la 
década del 60. 
El Hermano El Germano 
es ingeniero pesquero 
titulado en la Universidad 
Católica del Norte, en 
Antofagasta y Diplomado 
en Derecho Marítimo In-
ternacional, en la Univer-
sidad de Chile. Trabajó en 
la Subdivisión de Pesca 
del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP, en 
el Instituto de Fomento 
Pesquero IFOP y en el 
Instituto Antártico Chile-
no, organismo dependien-
te del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, donde 
permaneció por 27 años, 
siendo jefe de las expedi-
ciones científicas a la An-
tártica en 10 oportunida-
des. Ha viajado por todo 
el mundo pero destaca sus 
viajes a las islas del Pací-
fico tales como: isla de 
Pascua, Tahiti, Morea, 
Hawai, Japón, Singapur, 
Hong Kong, Nueva Ze-

landia, Tasmania y las 
islas Cook. 
 
Es Miembro fundador de 
la Asociación de Profe-
sionales Pesqueros de 
Chile y ha sido Director 
en varios períodos, reci-
biendo en 2005 el premio 
"Trayectoria Profesional 
en el ámbito internacio-
nal". 
 
-------------------------------- 
 
Algunas consecuencias de 
las nuevas designaciones 
de oficiales. 
 
El Mayordomo saliente 
Guaiteca Mainor Braniff, 
hace entrega de su símbo-
lo de mando al hermano 
Tortuga, nuevo mayordo-
mo, que consiste en una 
cuchara de palo que tiene 
grabada los nombres de 
los hermanos que han 
ocupado anteriormente 
dicho cargo.  
No es la importante espa-
da de los capitanes, pero 
no es menor la existencia 
de esa cuchara. 
 

 
 
Que esta risa contagiosa 
reflejada en estos rostros 
filibusteros sea una pre-
monición de una alegre 
singladura en una entrete-
nida navegación. 
Bien por la sala del fogón. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 EDITORIAL 
 
Valerosos tripulantes de la Nao de 
Santiago, la Nao Fundadora 
 
Asumo la Capitanía de esta Nao fun-
dadora con respeto y humildad, re-
cordando a Hammer, el guatón Das-
lav, Megaterio y tantos otros que na-
vegan en el Mar de la Eternidad y que 
nos señalaron el rumbo a seguir. 
 
Nuestra Nao cumplirá 60 años el 
próximo 4 de abril del 2011. No es 
mucho tiempo para preparar mereci-
damente este aniversario.  
 
Quiero que echemos nuestra guarida 
por la ventana y que lo celebremos 
en grande con un zafarrancho de ga-
la. Pero no solamente hay que prepa-
rase en la organización, sino que 
también en que nosotros desarrolle-
mos en nuestro interior la tradición de 
ser la nao fundadora y asumir nuestra 
responsabilidad de ser parte funda-
mental de la historia de la Hermandad 

de la Costa. Invito a mis oficiales y 
tripulación toda a asumir este desafío, 
iniciar los cambios que sean necesa-
rios, respetar nuestro Octálogo y las 
Ordenanzas, en fin trabajar duro por 
acrecentar nuestra Nao, asumir el 
peso de nuestra responsabilidad his-
tórica y prepararnos para la conme-
moración de los 60 años de la crea-
ción de la Nao Santiago y por ende 
de la Hermandad de la Costa de Chi-
le.  
 
Orza Hermanos, viento a un largo y 
mucha agua bajo la quilla. 
 
            Patricio El Germano Eberhard 
                         Capitán  
 
 
N.E.  Hermano Editor Américo fono 56 2  2745424 
        Ministro Carvajal 28 Comuna de Providencia. 
 
      Lo indicado en este Pasquín es lo más pareci-
do a lo que se puede interpretar de las neuronas 
del Capitán.  La tripulación y polizones deberán 
extraer sólo lo que sea pertinente para una buena 
navegación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El capitán, en su bando Nº 2 impone a 
discusión el siguiente PROGRAMA DE 
TRABAJO. 
 
1.- TEMAS ADMINISTRATIVOS 
Reuniones 
Se mantienen las reuniones del Consejo 
de Oficiales, todos los miércoles, abierta 
a toda la tripulación. 
Habrá estricta puntualidad en las reunio-
nes de los miércoles. La guarida se abre a 
las 19:30 horas y la reunión será de 20:00 
a 21:00 horas. 
Confeccionar un calendario anual de zafa-
rranchos y de trazados de rumbo. 
El webmaster y el Escribano deberán 
proponer un sistema de mensajería instan-
tánea. 
 
Libro de bitácoras de la singladura. 
Llevar un libro foliado de actas de las 
reuniones y de bitácoras de los zafarran-
chos. 
Llevar un archivo digital y en papel de 
toda las botellas recibidas y despachadas. 
 
Tesoro de la Nao de la singladura. 
Llevar un registro digital y en papel de 
todos los Ingresos y Egresos de la Nao 
Fundadora. 
Partidas separadas por concepto de: cuo-
tas, ingresos de cursos, otros ingresos, 
gastos corrientes, egresos por bucanes, 
otros egresos. 
Habrá un informe o balance trimestral del 
Tesoro de la Nao, con copia a cada Her-
mano activo de la Nao Fundadora. 
Estudiar la posibilidad de cobrar una cuo-
ta diferenciada a los Hermanos activos y a 
los Hermanos pasivos y visitas que asis-
tan a los zafarranchos y que no cancelen 
cuota mensual.  
 
Propiedad de la guarida 
Sanear la escritura, planos, permisos mu-
nicipales, etc.  
Hacer un archivo con títulos, planos, do-
cumentos municipales, escrituras, certifi-
cados. 
Empastar todos estos documentos. 
 
Memoria anual y comunicación con la 
CapNac. 
Enviar mensualmente copia de las bitáco-
ras de los zafarranchos a la CapNac 
Enviar memoria y balance anual a la 
CapNac. 

Enviar copia de los Bandos a la CapNac. 
Período de la singladura. 
De acuerdo a las Ordenanzas, iniciar la 
próxima singladura en la segunda quince-
na del mes de abril de 2010. Llamar a 
elecciones después del aniversario de Nao 
Fundadora. 
 
2.- TEMAS DE CONVIVENCIA 

Mantener 
el trato 
entre los 
Hermanos 
de acuer-
do al pun-
to II del 
Octálogo. 
No aco-
metas con 
armas o 

malas 
palabras 

al herma-
no de tu 

misma 
caleta, ni 
de ningu-
na del 

litoral. 
Terminar con ofensas, tallas injuriosas, 
pelambres y chaqueteo entre los tripulan-
tes de la Nao Fundadora. 
Nunca ir al Capitán a contarle situaciones 
negativas de terceros y evitar hacerlo en-
tre los tripulantes, salvo por escrito y para 
aplicar una sanción. 
Terminar con el uso del cepo como casti-
go sin justificación (IV Como trates a tus 
hermanos serás correspondido y el Capi-
tán alabará tu fraternidad o te castigará.) 
Sólo las faltas al Octálogo y las Ordenan-
zas serán castigadas con cepo. Para otras 
faltas se usará la ‘mesa de castigo’. 
Dar un estricto cumplimiento al Octálogo 
y las Ordenanzas y Protocolos. 
 
3.- CÓMO FORTALECER LA NAO 
FUNDADORA 
Tripulación 
Revisar y actualizar el rol de Hermanos 
activos, honorarios, pasivos o desembar-
cados. 
Re-enganchar a Hermanos pasivos y de 
otras Naos anclados en esta caleta. Enviar 
una botella personal de invitación a rein-
tegrarse a la Nao. 
Incorporar nuevos Hermanos: Definir un 



incentivo al Hermano que trae un nuevo 
candidato a la Nao mediante la liberación 
del pago de cuotas durante un semestre, 
cuando el postulante cumpla con las Or-
denanzas y sea investido como Hermano. 
Definir otros incentivos tales como: el 
“semanero” no paga cuota el día que esté 
a cargo del rancho. Cada trimestre pre-
miar la mejor asistencia con la liberación 
de una cuota semanal. 
Llevar una cronología de incorporación y 
méritos de muchachos y bichicumas. 
Premiar a los que asisten a zafarranchos. 
Llevar un registro de premios y puntua-
ciones. 
Buscar nuevos polizones y posibles can-
didatos a bichicumas.  
Meta: incorporar cada año 3 nuevos bi-
chicumas/muchachos. 
Motivar para que todos los tripulantes 
participen activamente en las tareas de los 
oficiales e integren un grupo de trabajo 
con ellos. 
Continuidad de la publicación del Santia-
guillo.  
Definir si se hace una edición mensual, 
bimestral o trimestral. 
Nombrar un Editor con rango de oficial 
encargado del Santiaguillo. 
Página Web. 
Actualizar la página web de la Nao Fun-
dadora, nombrando un encargado o web-
master. 
La página Web debe ser el principal me-
dio para divulgar las actividades y objeti-
vos de la Nao Fundadora y promocionar 
los cursos de vela y de buceo. 
Exhibir en un cuadro visible los Objetivos 
generales de la Hermandad de la Costa y 
definir los Objetivos específicos de la 
Nao Fundadora de Santiago y divulgarlos 
mediante un Bando. 
 
4.- GRANDES DESAFÍOS DE LA 
SINGLADURA 
El 4 de abril de cada año debe ser el día 
de la Nao Fundadora a nivel Santiago, 
Chile y Mundial. 
Celebrar como el día nacional y mundial 
de la fundación de la Hermandad de la 
Costa. 
En cada aniversario se debe “tirar la gua-
rida por la ventana”, con un zafarrancho 
de gala 
Fijar con anticipación un programa de 
celebración para el 2010 e invitación al 

Zafarrancho de la Nao Fundadora a todas 
las Naos del litoral. 
Prepararse para los 60 años de la Her-
mandad el 4 de abril del 2011. 
Publicar el 4 de abril del 2011 un libro 
actualizado sobre la historia de la Her-
mandad de la Costa, para lo cual de-
signa al hermano Jorge Tai Fung 
Schaerer a cargo del desarrollo del te-
ma. 
Aliarse con Correos de Chile para editar 
una estampilla conmemorativa. 
Definir en un Bando el nombre de nuestra 
Nao indicando su condición de Nao Fun-
dadora Santiago, fundada el 4 de abril de 
1951. 
Club Deportivo: debe ser el motor finan-
ciero de la Nao Fundadora y estar a cargo 
de un gestor dinámico. 
Aprobar mediante un Bando el Regla-
mento de los Cursos de Vela y de Buceo. 
Aprobar el Manual de los cursos y copiar-
los en un CD. 
Meta: hacer dos cursos de vela al año y 
un curso de buceo al año. 
Definir nuevos medios audiovisuales para 
mejorar la realización de los cursos. 
Buscar financiamiento externo. 
Aliarse con otras instituciones o clubes 
afines. 
Abrirse a la comunidad. 
Tener una reunión con los vecinos: mos-
trarle la guarida, conocerlos, dejar  una 
dirección de contacto. 
Aliarse también con otras instituciones 
afines, medio ambientales, Armada, de 
deportes náuticos, etc. 
Aliarse con el club de Modelismo Naval y 
la Sociedad de Malacología de Chile. 
Emitir un Bando configurando el cargo de 
un Artesano-curador que materialice esta 
alianza. 
Zafarranchos regionales y mundial en 
Australia. 
Lograr una buena representación de la 
Nao Fundadora en el próximo zafarran-
cho mundial. 
Tratar de llevar un presente, una película 
de nuestros zafarranchos, un póster con 
fotos y leyendas en 4 idiomas, etc. Desig-
nar mediante un Bando un Coordinador 
de la Nao Fundadora para que optimice 
nuestra presencia y participación. 
Asistir a otros zafarranchos nacionales y 
regionales.  

 


