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La Fundación Futuro, ha dado a conocer una Guía Metodológica muy interesante de 
orientación y difusión especialmente para los escolares. En ella se menciona 
“Desde la gloriosa Escuadra Libertadora hasta el presente, la Armada de Chile ha 
formado parte de nuestra gran historia.  ¿Quién no agradece y recuerda la gesta 
de Lord Cochrane en la toma de Valdivia, el valor y sacrificio de Arturo Prat, uno 
de sus mayores hombres, en la Guerra del Pacifico o la visión de Policarpo Toro, 
que logró la incorporación de Isla de Pascua al territorio nacional en 1888?

Acerca de esos momentos estelares en que la Armada ha tenido un protagonismo 
indiscutido y a través de sus principales museos, fuertes, naves y faros repartidos 
a lo largo y ancho de la patria nos habla esta GUIA METODOLOGICA.”

Esta Guía fue elaborada por los profesores de Historia Irene Miranda y 
Magdalena Piñera E. y el diseñador Fernando Pizarro del equipo del programa <<Ojo 
con la Ciudad>> de Fundación Futuro.   En la realización de la guía asesoró el 
Capitán de Navío, Sr. Elías Tramón.

Euzkaro
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En el interés de la Nao Santiago, de fomentar  la cultura y  los valores patrios, es 
que les iremos dando a conocer a través de El Santiaguillo, algunos de los 
interesantes datos publicados en esta Guía. 



La Nao El Quisco  realizó el 21 de mayo, un Zafarrancho para conmemorar el 
Aniversario 131 del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa.  Este Zafarrancho que 
fue encabezado por su Capitán Oscar “Nemo” Agüero, contó con la participación del 
Gobernador Marítimo de San Antonio, CN señor Otto Mrugalski Meiser y del Capitán de 
Puerto de Algarrobo Tte 1º señor Ricardo Carcamo Pascual, quienes fueron 
acompañados de sus respectivas Cautivas. 

Al termino  del Zafarrancho donde se vivió un ambiente de gran camaradería y 
fraternidad, el Gobernador Marítimo de San Antonio agradeció la invitación que le hizo 
la Hermandad de la Costa Nao El Quisco, y manifestó su disposición a seguir apoyando 
las actividades que la Nao siga realizando en conjunto con la Armada.   
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LITORAL CENTRAL:  NAO EL QUISCO



A la cuadra del Club de Yates de Potsdam, se celebró el 7 de mayo del presente año 

un zafarrancho de los Hermanos de la Mesa Postdam / Berlín. 
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ALEMANIA: POSTDAM / BERLIN

Capitán Karl con la Cautiva 
de Brandenburger Christine El Escribano hno.    

Burghard “Shepherd” Kühnlein

El Vigía Internacional, hermano Christian 
“Branderburger” Burckhausen maniobro por aguas 
tranquilas, durante el desarrollo del Zafarrancho. La 
mayoría de los Hermanos fueron acompañados por sus 
cautivantes Cautivas. 

Hubo dos acontecimientos destacados: El primero fue la 
recalada del Hermano Brandenburger desde Holanda un 
par de días antes del Zafarrancho, quien llegó con su 
nueva adquisición, una embarcación a la que bautizó
con el nombre de  ”Lotus 2”. 
Esto fue muy celebrado por todos, quienes hicieron 
grandes ORZAS por su nueva adquisición y su 
navegación por ríos y canales hasta el lago Wannsee. 

El otro acontecimiento, fue la llegada del hermano 
Hartmuth Becker y su Cautiva, quienes venían  de una 
larga travesía desde  Nueva Zelandia. Todos los 
hermanos vitorearon estas grandes proezas y festejaron 
con grandes andanadas de pólvoras germanas y también 
de otras. Después de grandes intercambios de 
anécdotas y entrada ya la noche, se cerró este 
agradable Zafarrancho. Hermanos Marian Rybol y 

Hartmuth Becker



Entre el 28 y el 30 de mayo se llevó a cabo el famosísimo zafarrancho de los 
espárragos, organizado por la Mesa Lübeck. El 28 por la noche comenzó el fin de 
semana con un acontecimiento muy especial: el enganche de los muchachos Karl 
Jansen y Dieter Baars; a hermanos 
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ALEMANIA: LÜBECK

A continuación se dio lectura al Octálogo, el que en esta 
oportunidad, el honor de su lectura le fue asignado a este 
corresponsal. Una vez terminada la ceremonia de enganche,  
hice entrega del Octálogo enviado por nuestro valeroso Capitán 
Toscano, a cada uno de los recién enganchados, deseándoles los 
mejores deseos de un buen navegar en la Hermandad de la 
Costa, enviado por todos los Hermanos de la Nao Santiago y por 
el Vigía Internacional “Euzkaro” en nombre de la Capitanía 
Nacional de Chile.

Toda esta ceremonia así como también el 
Zafarrancho, donde degustamos de un fabuloso 
bucán,  se realizó en un entorno de jerarquía pocas 
veces vista, ya que fue abordo nada menos que  de 
una replica a tamaño real, de un buque de vela del 
siglo XVI. 

Estos hicieron méritos por más de dos años. Según los 
protocolos alemanes, los muchachos deben participar 
en diversos zafarranchos en distintas Mesas tanto 
alemanas como también en el extranjero. El enganche 
fue dirigido por el propio Capitán Nacional Heinz 
“Speckseite” Scheel, quien tomó el juramento de rigor 
a los nuevos Hermanos. 

Hermano Karl Jansen; Capitán 
Nacional Heinz “Speckseite” Scheel; 
Hno. Deutsche Pulpo; Vigía 
Internacional de Alemania, Christian 
“Brandenburger” Burckhasen; 
Hermano Dieter Baars



Este galeón fue construido de acuerdo a planos de la época, por un grupo de 
voluntarios, que lo hicieron como parte de un trabajo comunitario. 
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ALEMANIA: LÜBECK

De alguna manera, ahora los 
Hermanos de la Mesa Lübeck, 
pueden decir con toda propiedad 
que tienen una Nao, la que 
realmente es envidiablemente 
hermosa. 

Lo anecdótico de todo esto, es que como el Capitán de este 
galeón era el recién enganchado hermano Dieter Baars, los 
Hermanos de la Mesa Lübeck, asumieron como que esta 
embarcación era patrimonio de la Mesa y de alguna manera 
estará a disposición de la Hermandad para sus Zafarranchos.

Capitán de Lübeck 
Hermano Gerd Müller

El sábado durante el día los anfitriones nos pasearon por 
lo que fue la frontera con la ex Alemania Oriental. Como 
no éramos muchos, fue un paseo muy agradable y 
educativo. Incluso vimos algunos animales poco comunes 
como eran dos familias de ñandúes. 

Por la tarde asistimos al famosísimo zafarrancho de los 
espárragos, que fue servido en abundantes cantidades!, 
todo lo cuál fue muy regado con pólvoras de todos los 
colores y procedencias. 
Asistieron Hermanos de las Naos de Berlín, Bavaria, East 
Anglia y Greenwich de Gran Bretaña.

También hubo cuatro invitados de Hamburgo, los que 
claramente están haciendo méritos para crear una 
balsa, en tan importante puerto germano.

Un gran ORRZAAAA!
Pablo “Deutsche Pulpo” Castro

El domingo compartimos 
con los hermanos 
británicos en la guarida 
del Hermano Sveny y su 
cautiva Reni.



La Hermandad de la Costa es una institución maravillosa, e inigualable, ya que en su 
esencia todos los Hermanos del mundo, actúan bajo los mismos principios y que no 
son otros, que los ocho puntos mencionados en el “OCTALOGO”.  Lo anterior permite 
que con tan sólo un mensaje de un Hermano a otro, se muevan y actúen varios 
Hermanos en pos de una causa común, acoger al Hermano o como veremos en el 
caso que a continuación presentamos, al amigo que te visita. 

Esta historia, comenzó así:

De: Edison Giró
Enviado el: martes, 29 de diciembre de 2009 15:28
Para: René Olhaberry 
Asunto: Velero Ocean Watch en circunvalación America 
del Sur

Estimado Hermano : Este fin de semana, el velero de 
referencia zarpó desde el puerto de Punta del Este con 
destino a escalas en Argentina. Próximamente y luego de 
cruzar el Cabo de Hornos, recalará seguramente en 
varios puertos chilenos. Si bien su tripulación no 
pertenece a la Hermandad, mi amigo Peter Hogg del 
Yacht Club de San Diego me ha pedido facilitarle 
contactos en tu hermoso país. Solicito tu autorización 
para ponerte en contacto con ellos. A la espera de tu 
respuesta va un abrazo pleno de mar. Orza...!!!
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P.D. Peter Hogg ha sido participante en eventos como el Steve Fosset Challenge y 
muy amigo del extinto Peter Blake con quien desarrolló el ENZA, un catamarán de 
alta performance.

Edison Giró "Long John Silver"
International Watchman Assistant
Brotherhood of the Coast
El 29 de diciembre de 2009 15:36, se envío la siguiente respuesta :

Estimado Hermano Long John Silver:

Con el mayor agrado, trataremos de prestar toda la colaboración que este a nuestro 
alcance al amigo Peter Hogg. Dale mi dirección e-mail, para contactarlo con 
Hermanos y o amigos de los Yacht Club de Chile que podamos.
Un abrazo pleno de mar, para ti y tu Cautiva

Rene Olhaberry "Euzkaro"
Vigía Internacional Chile



La respuesta con el contacto de el yate no se hizo esperar y conjuntamente con ello 
llegaron las coordenadas; por lo que rápidamente se tomó contacto directamente con 
el yate  y con su Capitán Mark Schrader, quien agradeció la preocupación y envió el 
track de su navegación:
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De: Mark Schrader
Enviado el: miércoles, 30 de diciembre de 2009 10:31
Para: Rene Olhaberry
CC: Edison Giro; Peter Hogg
Asunto: Hello from Ocean Watch

Estimado Rene:  

Te estoy escribiendo en respuesta a un e-mail que amablemente me envió Edison 
Giro, concerniente a nuestro próximo arribo a Chile.  Edison nos sugirió que te 
contactáramos, por tu calidad de Vigía Internacional de la Hermandad de la Costa 
y te enviáramos nuestro track de navegación. 
Tal vez Edison te envió un resumen de nuestra expedición, y sino en nuestra sitio 
Web puedes encontrar alguna información de interés.  Te estoy adjuntando 
nuestro track de navegación y estaremos muy contentos de saber noticias tuyas 
respecto a los contactos con los Hermanos de la Costa, en los puertos en que 
recalemos.
De antemano muchas gracias por tu interés en nuestro viaje. 
Cordiales saludos,
Mark 

Mark Schrader, Captain

Una vez recibido el track y establecido el contacto, semanalmente se tomaba contacto 
con el Capitán Mark, para conocer su última posición.   Según el track enviado el primer 
puerto chileno sería el de Puerto Williams por lo que se envió la siguiente información 
al Capitán de dicha Nao.

http://charthorizon.com/m/cz/map?vessels=Ocean_Watch&history=Around_the_Americas_2009&v_scope=recent
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Enviado el: martes, 05 de enero de 2010 11:14
Para: José Godoy

Valeroso Capitán Nao Puerto Williams Hno. José Godoy " Chicha de pera":

Ante todo un ¡MUY FELIZ AÑO NUEVO! para ti, tu familia y todos los Hermanos
Tripulantes de esa querida Nao y sus respectivas familias.
Desde Uruguay me contacto un Hermano de la Costa, para indicarme que un amigo 
de él, esta dando la vuelta a America en su yate el Ocean Watch.
Yo contacte por e-mail al Capitán del yate que es Mark Schrader y me envío las 
fechas de recaladas de su periplo y en el me indica que estaría recalando en Puerto 
Williams el 19 de Enero próximo y estará allí hasta el 22.
Te agradeceré si pueden los visiten a su arribo y lo inviten a algún Zafarrancho.
Un abrazo pleno de mar,

Rene "Euzkaro" Olhaberry
Vigía Internacional

El Capitán José “Chicha de Pera” Godoy, como todo buen Hermano de la Costa, no 
tardó en responder positivamente a la solicitud, a su vez que de inmediato comenzó a 
organizar su tripulación para que ésta estuviera alerta a la recalada del yate “Ocean 
Watch”, cuyo Capitán ya había sido informado que los Hermanos los esperaban a su 
arribo a Puerto Williams.

El lunes 18 de enero del 2010,a las 11:33 horas se recibió el siguiente mensaje del 
“Ocean Watch”:

Para: Rene Olhaberry
CC: 'Edison Giro'; 'Peter Hogg'; danielalvarezaspee
Asunto: Re: Hello from Ocean Watch
Hola, nuestra actual posición es 51.47.8 x 058.13.5, anclados en Port Pleasant, al 
lado sur de las Islas Falkland.   Estaremos zarpando de aquí a las 13:00, hora local, 
haciendo un curso directo a Puerto William.  Si el tiempo lo permite estaremos 
arribando a Puerto Williams el 20.   Estaremos informándoles de nuestro ETA 
cuando hayamos navegado 24 horas y estemos a 12 horas de llegar.
Gracias por el contacto.  Todo esta bien abordo OW.
Mark.

Este mensaje fue inmediatamente retransmitido al Capitán “Chicha de Pera, quien 
ante la proximidad del arribo del Ocean Watch, ordenó a  toda la tripulación de la Nao 
Puerto Williams, estar en alerta máxima,  enviando la siguiente Botella:
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Y así llego el tan esperado día, en que los Hermanos de la Nao Puerto Williams no sólo 
abordaron el yate Ocean Watch a su arribo a ese puerto, sino que no escatimaron en 
gastos y atenciones para toda la Tripulación, quienes acogieron de muy buena forma 
las costumbres de la Hermandad y rápidamente se fueron contagiando con ellas, 
participando en un zafarrancho en la Nao Puerto Williams. 

Así, una vez más la Hermandad de la Costa, esta vez a través de la Nao Puerto 
Williams, cumplió con lo que manda el Octalógo.    ¡¡¡OORRZZAAA!!! por ello.

Enviado el: martes, 19 de enero de 2010 14:08

Al General Bahía Puerto Williams
Por orden del Capitán Chicha de Pera:
Se convoca a toda la dotación de la Nao Puerto Williams a abordar el Yate Ocean 
Watch que arribara tentativamente día 20 de enero del 2010, procedente de las 
Falkland hacia Puerto Williams, tenida libre con Pañoleta, hora a confirmar estar 
atento y mantenerse en comunicación con nuestro Lugarteniente Hno. Nick o con 
nuestro Capitán Hno. Chicha de Pera, para efectuar oportunamente este abordaje
en virtud a la misión  solicitada  por el Hno. Rene “Euzkaro" Olhaberry
Vigía Internacional, cometido que se encuentra  en conocimiento de nuestro Capitán 
Nacional.-

"Pasar la voz y retransmitir la orden a aquellos que están imposibilitados de 
recibir E-Mail"
Emitido por orden del Capitán Chicha de Pera Godoy.
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De: Octavio Cepeda 
Enviado el: martes, 04 de mayo de 2010 
Para: Rene Olhaberry
Asunto: Re: El Santiaguillo N 157
Muchas gracias hermano "Euzcaro ",por el envío de su santiaguillo N 157,muy interesante.
Un abrazo fraterno
" Pirata Tallo "

De: ojaguero 
Enviado el: viernes, 07 de mayo de 2010 2:02
Para: Rene Olhaberry
Asunto: Re: RV: El Santiaguillo
Valeroso Hno. René "Euzkaro" Olhaberry
Muchas gracias por el envío del pasquín de la Nao Santiago, el Santiaguillo
Se lo reenviare a todos los Hnos. de la Nao de la Libertad de el Quisco
Además les mandare la dirección en Internet de la Nao Santiago
Mucha agua bajo la quilla
Oscar "Nemo" Agüero Vargas
Capitán Nao de la Libertad
El Quisco- Chile

De: jaime barrientos 
Enviado el: viernes, 21 de mayo de 2010 21:03
Para: René Olhaberry
Asunto: RE: Saludos y felicitaciones.

Estimado Hermano "Euzkaro", amigo y Capitán por siempre: 
Con gran alegría he recibido "El Santiaguillo"y luego de haber llegado a mi guarida después 
de participar en las ceremonias conmemorativas de las Glorias Navales, lo mas importante 
es enviarte un fuerte abrazo fraterno, pues con tu condición de Oficial de la Armada de 
Chile, la representas dignamente en nuestra querida Hermandad de la Costa. Con los deseos 
de buenos vientos a un largo y mar mala para formar buenos tripulantes. 
Jaime "Chilote" Barrientos Eisele.

A todos mis Hermanos, muchas gracias por los saludos, Euzkaro

mailto:rolhaberry@wri.cl
http://www.naosantiago.cl/

