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MES DE JUNIO

Si  se  pensó  que  mayo 
era un mes muy trabajado, hay 
que decir que junio no le fue a 
la saga.

Hubo nuevos compromi-
sos con la Armada de Chile, con 
institutos  históricos,  ceremonia 
de cambio de mando en el Rota-
ry Club Santa  Elena,  académi-
cos  con  la  Fundación  Mar  de 
Chile  y  la  Universidad  Andrés 
Bello,  zafarranchos  de  la  nao, 
reuniones  semanales  de 
oficialidad ampliada a todos los 
tripulantes  y  visitas  con 
importantes  y  destacados 
oradores,  reunión  cerrada  y  el 
de Remberto Cabrera en la nao 
Copiapó Caldera. También hubo 
atención  de  la  presentacion  de 
los  cuentos  infantiles  en  el 
concurso escolar.

El  zafarrancho  mensual 
ocurrió en la  propia guarida el 
18 de ese mes, al mediodía.

El hermano lugarteniente 
Puelche  encabezó  el  acto  y  el 
hermano Tronador actuó de Es-
cribano protémpore frente a una 
Mar de difícles condiciones cli-
máticas  para esos  días.   Según 
consta  en  las  anotaciones  del 
cuaderno de la  bitácora,  el  ga-

león  no  zarpó  del  puerto  y  la 
reunión se mantuvo en el vaivén 
de  las  olas  en  la  cercanía  del 
malecón.  Si  se  leyó  el  Introito 
por  el  propio  capitán 
protémpore  Puelche  y  el 
octálogo por el hermano Veedor 
Toñópalo. Como visita participó 
el hermano Pirata Coke con su 
canto a la Bella Lola.

Con  la  oración  al  Mar 
coreada por todos los presentes 
a las 1620 hrs. se ordenó Chipe 
Libre y muchos de ellos se que-
daron conversando hasta  varias 
horas más tarde.

VISITA 

Por invitación del Centro 
de Estudios Históricos Lircay la 
Nao Santiago participa el día 15 
de junio en la Catedral de la ciu-
dad de Santiago, a las 1145 hrs. 
en una ceremonia a la memoria 
de don Diego Portales.

El lugar elejido  para la 
reunión se debe a que el Ilustre 
homenajeado  tiene  su  sepulcro 
en la misma iglesia.

Participaron  en  la  cere-
monia a nombre de la nao, el ca-
pitán  Tai  Fung,  el  hermano  El 
Cordés y el Hermano Honorario 
Vulcano.

La nao Santiago aborda Zuaka-
tón,  nuestro Patrón de Chalupa 
Eslabón  Perdido  vigila  el 
horizonte
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HISTORIA DE CAMPANAS

   
Esta es una de esas his-

torias que acostumbramos a es-
cuchar, donde en todos los actos 
importantes  del  desarrollo  de 
grandes actividades, siempre se 
encuentra  a  la  distancia,  una 
campana o una batería de cam-
panas  para  anunciar  el  magno 
evento.
 No es casual que en los 
minutos  de  más  emoción  los 
cielos se rasguen con el tañir de 
las campanas.

El público y los asisten-
tes enmudecen con el sonido pe-
culiar de ese instrumento musi-
cal.

No tenemos espacio su-
ficiente  para  una  Oda  a  las 
Campanas,  baste  traer  al 
recuerdo  la  de  la  corbeta 
Esmeralda hundida  en Iquique; 
las  de  las  más  grandes 
catedrales;  los  carillones;  las 
que repican en la Obertura 1812 
de  Piotr  Ilich  Chaikovski;  la 

recuperada del Dresden que está 
en trabajos de mantención para 
evitar  su  deterioro  después  de 
tantos  años  bajo  el  agua;  la 
campana de cada buque que en 
códigos  de  un  solo  sonido 
instruye las órdenes de mando; 
la  de  los  colegios  y  la  de  las 
naos  de  la  Hermandad  de  la 
Costa en sus zafarranchos.

A raíz de esta  última la 
hermandad  Belga  en  el  año 
1990, adquirió una pesada cam-
pana de bronce para presidir el 
Zafarrancho Mundial de ese año 
en su país.

Al término de la fiesta la 
regaló a la Hermanad de la Cos-
ta Internacional, para que pasan-
do de mano en mano cada cua-

tro años, presida con su mismo 
sonido todos los zafarranchos de 
esa importancia.

En el año 2006, la reci-
bió  la  Hermandad  Argentina, 
pero  por  una  secreta  razón  no 
llegó a Australia, dicen las ma-
las lenguas que el exesivo  peso 
de la campana impidió llevar a 

un  bichicuma  para  que  la 
transportara al hombro.

En  el  zafarrancho  de 
Remberto los hermanos argenti-
nos  custodios  del  instrumento 
hicieron entrega de ella al Capi-
tán  Nacional  de  Chile, 
Camarón,  para  que la  entregue 
en Francia el  año 2014,  donde 
se  realizará  el  siguiente 
encuentro zafarrancho mundial.

En la oscuridad de la no-
che, en el frío de la playa, en el 
calor  humano de la  ceremonia, 
las fotos resultaron oscuras, sólo 
la  primicia  de  El  Santiaguillo 
pudo  obtener  la  foto  siguiente 
con la campana soportada por el 
hermano Capellán de la nao Tal-
cahuano.

La  campana  lleva 
grabada  las  fechas  y  lugares 
donde fue utilizada.
---------------------------------------

 VISITA DE 
RAFAEL CELEDON

Una grata visita la cons-
tituyó  el  polizón  Rafael,  nave-
gante  del  yate  Husar  con  que 
años  atrás  dio  la  vuelta  al 
mundo.

Vino expresamente invi-
tado  por  el  capitán,  para  que 
contara su experiencia en el fa-
moso viaje, que tuvo pantalla en 
televisión  por  capítulos  en  la 
medida del avance del viaje.

Faltaron horas para escu-
char tanto detalle y respuestas a 
las  preguntas  que  se  le  hacía. 
Por  lo  tanto  quedó  establecida 
una  segunda  visita  para  poder 
llegar  a  puerto,  ya  que  por  lo 
avanzado  de  la  noche   queda-
mos  todos  entusiasmado 
flotando en altamar. 



 EDITORIAL

Un tema nacional y posiblemente de bien 
mundial se ha impuesto en la sociedad actual con 
discusiones  filosóficas  entre  dos  posiciones  que 
son antagónicas.

Por una parte se ha elevado al nivel de Ley 
de la República el  concepto de transparencia en 
todos los actos públicos a lo cual ha ayudado la 
internet.   Sin  ella  era  imposible  revisar  cada 
documento  y  archivos  y  sólo  estaba  reservado 
para  Comisiones  Revisoras  de  Cuentas  o 
Contralorías. El sistema Judicial terminó con los 
secretos del sumario y creó la audiencia pública 
con exposición oral.

Por  otra  parte  se  instituyó  años atrás  un 
concepto  periodístico  de  Off  The  Record,   que 
permitía decir cosas sin que se pudiera publicar.

Ello trajo consigo el  concepto doméstico 
de “La ropa sucia se lava en casa” y el de “No 
Romper la Imagen”. 

Es cierto que años de años se ha evitado 
dejar constancia en actas de ciertas discusiones en 
el seno de la reunión, como si ello disminuyera el 
problema.  En realidad solo se tapa y la mugre 
sigue fermentando bajo ella.

Se  deberá  tomar  una  decisión, 
transparencia o encubrimiento.  Si algún hermano 
se atreve a traer a la reunión un tema conflictivo 
que lo haga y asuma las conseuencias.
-----------------------------------------------------------

REUNIÓN ALMUERZO EN GUARNICION 
NAVAL METROPOLITANA

Un  coletazo  del  Mes  del  Mar  fue  la 
reunión de importantes miembros de instituciones 
ligadas a la Mar con el comandante que preside la 
Guarnición  Naval  Metropolitana,  quien  en  un 
gesto  de  reciprocidad  a  todas  las  invitaciones, 
donde  tuvo  que  concurrir,  para  recibir  en  su 
persona el cariño de las instituciones a la Marina 
de Chile, realizó a su vez una invitación conjunta.

La  nao Santiago de  la  Hermandad de  la 
Costa fue representada por cuatro hermanos, con 
su capitán Tai fung a la cabeza. El Lugarteniente 
Puelche,  el  Director  de  la  Escuela  Náutica 
Cormorán y el  Escibano formaron la Partida de 
Abordaje.

Muchos de los visitantes reconocieron el 
lugar  después de muchos años sin verla,  por lo 
tanto se asombraron del desarrollo del recinto y 
sus avances, lamentaron eso si la desaparición de 
las grandes antenas características del lugar que la 
tecnología  dejó  obsoletas  y  admiraron 
positivamente  la  nueva  casa  de  huéspedes 
recientemente inaugurada. 
-----------------------------------------------------------

APORTE DE LA NAO SANTIAGO A LA NAO 
COQUIMBO LA SERENA

En  el  zafarrancho  de  Guanaqueros  con 
motivo  del  cambio  de  mando  de  Capitán 
Nacional,  la  última  actividad  se  desarrollo  en 
Coquimbo en la nueva sede de esa nao.

Cuenta con un gran terreno a la orilla de la 
carretera 5 Norte y una casa en construcción de 
termimnaciones.

Las paredes de la guarida todavía estaban 
desprovistas  de  elementos  afines  con  la 
hermandad.,  lo  que  dio  motivo  a  pensar  en 
cooperar con ellos en ese segmento.

Así se enmarcó una fotografía tomada por 
el hermano Tronador que mostrba al hermano mas 
antiguo de entonces HHM Skeeper y al hermano 
recientemente enganchado.

Además,  se  envió  otro  cuadro  que 
contiene  una  poesía  del  hermano  de  la  nao 
Santiago, Rene Peri Fagestrom, rol 1388, General 
de  Carabineros   y  ex  Ministro  de  Bienes 
Nacionales, que publicó una poesía referente a ese 
puerto, titulada Coquimbo de Noche.

Recibió  este  último  cuadro  el  hermano 



Abeja  Maya  de  la  nao  destinataria,  quien  se 
encontraba de visita en la guarida santiaguina.
-----------------------------------------------------------.

ROTARY CLUB SANTA ELENA

La  relación  de  la  nao  Santiago  con  el 
Rotary Club Santa Elena se ha perfeccionado año 
a año, mediante el Concurso Literario Infantil y 
las  visitas  mutuas  con diferentes  motivos  como 
charlas y simplemente fraternidad.

El  28  de  junio  acudió  una  Partida  de 
Abordaje de la nao,  expresamente invitada,  a la 
ceremonia de cambio de mando de esa institución 
en  el  hotel  Director  de  Vitacura.  Ella  estuvo 
formada por el capitán Tai Fung en persona y su 
Lugarteniente Puelche con remolque.

En esta  ocasión  la  celebración era doble 
por  parte  de  los  filibusteros,  pues  el  nuevo 
Presidente es Antonio Varas Clavel, hermano de 
la Costa de la nao Santiago.

FUNDACION MAR DE CHILE

Una  invitación  formal  recibió  la  nao 
Santiago para participar en un seminario que se 
realizó en la Universidad Andrés Bello el 22 de 
junio,  patrocinada  por  la  Fundación,  la 
Universidad y  la  Dirección de  Obras  Portuarias 
del Ministerio de Obras Públicas

El tema desarrollado en el  seminario fue 
“CHILE, LARGO PUERTO DEPORTIVO”

Intervinieron  el  Presidente  Fefevela, 
Leopoldo Dreyer Poblete, El Director Nacional de 
Obras  portuarias  don  Ricaardo  Tejada  Curti,  el 
jefe de departamento de Concesiones Marítima de 
la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la Sra. 
María Anglelica Uribe Jackson quien anañizó las 
lweyes  vigentes  al  respecto,  Sra.  Carmen 
Schlofeldt Leighton sobre el  asentamiento en la 
costa  chilena,  Felipe  Cubillo  Sigall  en 
Emprendimientos con puertos deportivos, Rafael 
Caviedes  Dupra,  en  emprendimiento  en  Isla  de 
Pascua, Hernan de Solminihac Tampier Ministro 
de Obras Públicas con palabras al cierre.

La  nao  Santiago  aportó  dos  temas,  la 
necesidad  de  que  en  las  concesiones  a  los 
pescadores  de  sus  rampas  se  especifique 

claramente  su  obligación  de  permitir  el  uso  de 
ellas a los deportistas náuticos y la segunda, que 
no fue directamente anunciada  en la sala, la de 
promover un buque escuela civil para jóvenes en 
los  períodos  de  vacaciones,  tema  que  fue 
detallado en la Revista Abordajes Nº 14 del 2003.

Participaron  en  el  seminario  el  Capitán 
Taifung,  el  Escribano  Américo  y  el  Piloto 
Germano. 

           NAO SANTIAGO EN COPIAPO 

Como  todos  los  años  en  esta  fecha,  la 
tripulación  de  la  nao  Santiago,  está  lista  para 
formar parte de la Partida de Abordajes que asalta 
a la nao Copiapó Caldera, en su zafarrancho anual 
Remberto Cabrera.

Esta vez la tripulación fue sin su capitán 
real, el que tuvo que delegar su función en otro 
oficial  protémpore,  según  dijo  por  tener  que 
concurrir  urgente  a  las  playas  de  Maitencillo 
víctima de fuertes temporales que hicieron daño a 
calles,  negocios  costeros  y  casas,  las  malas 
lenguas adujeron que los años no pasan en vano y 
el  pernoctar  en  saco  de  dormir  en  carpas  en  la 
playa no le hizo mucha gracia.

Esta vez los piratas más antiguos llegaron 
más provistos que antaño, con casas rodantes de 
todos tipos y tamaños.  Sólo los filibusteros más 
rascas tuvieron que dormir apegados a la arena.

No  es  preciso  repetir  paso  a  paso  el 
zafarrancho por cuanto la programación se ciñe a 
una estudiada estructura con pequeñas variaciones 
que la hacen mas interesante.  Lo que cambia son 
los  piratas  que  acuden  al  mitin,  hay  nuevos, 
muchachos y bichicumas que van a aprender a la 
que se llama “La Universidad de la Hermandad de 
la Costa”, los antiguos que llegan con más arrugas 
que el año anterior, algunos dicen con más kilos. 
Esta  vez  llegó  una  importante  Partida  de 
Hermanos Argentinos.

NUEVAS DESIGNACIONES y NOVEDADES

El  Capitán  Tai  fung  designa  al  hermano 
Zalagarda en el cargo de Comodoro de la sección 
de  remo,  al  hermano  Tano  El  Terrible  en  la 



sección  Buceo  y  al  hermano  Avispón  Verde 
Comodoro  de  la  sección  vela  de  la  Escuela 
Náutica Anselmo Hammer.

El  hermano Germano regala  a  la  nao un 
poster  de  veleros  de  los  años  1570  al  1870 
obtenido como botín en su viaje a las costas de 
América del Norte. 

A  petición  del  hermano  Zalagarda  se 
otorga  permiso  de  desmbarco  temporal  al 
hermano Cliford a partir de Junio.

En forma parecida el hermano Tonino es 
autorizado para su trasbordo a la nao El Quisco, 
pues razones laborales lo llevan a instalarse en ese 
litoral, la comisaría ante la posición de la mayoría 
lo declaró sin deudas y libre de compromisos con 
el cofre.

Esta  repetida  acción  de  trasbordos  de 
tripulantes  de  la  nao  Santiago  a  la  nao  de  El 
Quisco, llevará algún día a pensar en un asalto a 
esa  nao  para  recuperar,  por  la  fuerza,  la 
acumulación  de  hermanos  atrapados  por  el 
zátrapa capitán Nemo.

Frase para el bronce del capitán Tai Fung 
dice:  NO  HAY HERMANOS  OBLIGADOS  A 
SER  ACTIVOS,  TODOS  SON 
VOLUNTARIAMENTE PARTÍCIPES DE ESTE 
JUEGO,  TODOS  LOS  DESEMBARCADOS 
SON  POR  RAZONES  JUSTIFICADAS 
FAMILIARES, LABORALES O DE SALUD.
---------------------------------------------------------

GRAN ZAFARRANCHO NAVEGADO

La  nao  de  Puerto  Montt  llama  a 
inscripción  para  embarcarse  el  los  buques 
Skorpios I y  II  con un total de 200 coyes, para 
un zazafarrancho navegado en las aguas del fiordo 
de Quintupeo. 

La  travesía  será  los  días  sabado  10  y 
domingo 11 de septiembre de 2011. La  hora  de 
presentación en muelle terminal Skorpios es a las 
1100 hrs. Zarpe a las 1200 hrs rumbo a las Termas 
de Llancahue. Almuerzo y onces a bordo.

A las 1730 hrs. visita y remojo en termas 
de Llancahué y a las 2000 hrs. recalada en fiordo 
de Quintupeo.

2100 hrs Gran Acto Gran, acoderamiento 
de la embarcaciones y zafarrancho de combate en 
nave Skorpios II, con bailoteo posterior hasta que 
las velas no ardan y los cuerpos resistan.

Al  día  siguiente,  domingo,  900  hrs 
desayuno reponedor, 1245 hrs. almuerzo curanto 
Skorpios, visita a lugares turísticos, escondite del 
Dresden, cascadas y loberas. 1700  hrs.  onces 
alemanas  y 1800 hrs  recalada  en Puerto Montt. 
Despedida de Piratas, cautivas y polisones.

Bar abierto y juegos de salón durante toda 
la travesía.

¿Y  cuanto? 
130.000 
doblones 
tarifa  única 
por  testa  en 
base a  cabina 
doble. 
Inscripciones 
hasta  20  de 
Agosto  de 
2011.

Solicitar  ficha  de  inscripción  en  nao 
Puerto Montt o natusk@surnet.cl

Hermanos  aprovechar  este  viaje,  hay 
cuotas de 4 cheques, tarjetas de cédito y demases.
 ----------------------------------------------------------

CHARLA  DEL HERMANO GERMANO

En la sede de El Caleuche en Providencia, 
el hermano realizó una charla sobre los problemas 
limístrofes marítimos con el Perú.

Ella fue muy exitosa y se ha impreso en 
Power Point y repartido a través de Internet.  El 
hermano ha sido muy felicitado por el tema y la 
forma simple con que la expuso.  Se ha propagado 
casi como virus con la diferencia que ha sido por 
solicitudes.
----------------------------------------------------------

CHARLA DE DON ALLAN YOULTON

Don Allan, Gerente de la Fundación Mar 
de  Chile  visitó  la  guarida  de  la  nao  Santiago, 
brinda  una  conversación  con  apoyo  visual  en 
telón  sobre  las  actividades  y  logros  de  la 
fundación  en  estos  últimos  años  y  ofrece 
mantener  una  comunicación  activa  con  la 
hermandad de la nao Santiago.

Interesante  resultó  la  convergencia  de  la 
idea  del  buque  escuela  civil  que  ambas 
instituciones contemplan en sus planes a futuro.

mailto:natusk@surnet.cl


RINCON DEL ARTE Y DE LA CIENCIA

CONCURSO LITERARIO INFANTIL. MES DEL MAR 

Prólogo por el hermano Germano

Anualmente el Rotary Club Santa Elena y la Nao Santiago de la Hermandad de la Costa, en 
conjunto con la comunidad escolar de la I.  Municipalidad de San Joaquín, organizan en el mes de 
mayo, un Certamen Literario relativo en general al mar y las glorias navales. 

Tanto el Rotary Club Santa Elena como la Nao Santiago tienen como uno de sus objetivos el 
acercar la juventud al mar y destacar su importancia para el desarrollo del país. En este contexto no 
solamente  organizan  este  concurso  o  certamen  literario  entre  los  alumnos  de  los  establecimientos 
educacionales municipalizados de la comuna San Joaquín, sino que también organizan un viaje a la 
ciudad  de  Valparaíso,  con la  participación  de  los  16  alumnos  seleccionados,  acompañados  de  sus 
profesores  y  padres  o  apoderados.  En  este 
viaje tienen oportunidad de visitar el Museo 
Naval y algunas de las unidades de la Armada 
de  Chile  que  se  encuentren  surtas  en  esa 
bahía.

Cabe  destacar  que  este  año 
participaron  alumnos  de  5°  a  8°  Básico  de 
siete  establecimientos  educacionales  que 
presentaron  alrededor  de  25  trabajos, 
principalmente  cuentos,  ensayos  y  algunos 
poemas. Este año, por primera vez, queremos 
editar  un  pequeño  libro  que  incluye  los  14 
trabajos pre seleccionados. Además, vamos a 
subir  a  la  página  web  de  la  Nao  Santiago 
estos cuentos. Con ello, además de fomentar 
el  desarrollo  y  creatividad  artística  de  los 
estudiantes, queremos dejarles un testimonio 
escrito de su esfuerzo y talentos.

Colegios participantes: 

Colegio Fray Camilo Henríquez
Colegio Horacio Aravena  Andaur
Escuela Ciudad de Frankfort
Escuela Su Santidad Juan XXIII
Escuela Poeta Pablo Neruda
Escuela Víctor Domingo Silva
Centro Educacional Provincia de Ñuble


