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MES DE JULIO

Veinte  y  tres  de  Julio, 
Gran  Zafarrancho  Gran  en  la 
nao Santiago.

Esta  vez  el  evento  fue 
con cautivas y ceremonia de en-
ganche.

Las rondas de la nao con 
el  Lugarteniente  Puelche  a  la 
cabeza y el Condestable Trona-
dor a su saga, descubrieron es-
condidos en la sentina a dos po-
lizones  hambrientos,  sedientos, 
mal olientes y andrajosos.  Con 
mano al arcabuz, con riesgo de 
desperdiciar plomo y pólvora en 
ratas, los sacaron de su cubil y 
los llevaron a la cubierta.

Amarrados y con cabeza 
vendada se les dejó un buen rato 
al aire fresco para que la salini-
dad los conservara en mejor es-
tado.  La tripulación pasaba por 
delante de ellos a distancia, para 
verificar si era alguien conocido 
y en que puerto se colaron.

A  un  descuido  de  sus 
centinelas  apostados,  cuyos 
nombres  se  mantendrán  en  el 
anonimato  para  prevenir  casti-
gos, ambos maladrines se arran-
caron  saltando  a  pies  juntillas 
con  sus  amarras  puestas; 
piquetes  los  buscaron  en  todas 

partes,  pero  al  fin  fueron 
pillados...  ¿Donde...?  en  los 
jardines del galeón.

Esta vez fueron llevados 
a  latigazos  al  puente  frente  al 
capitán,  con  los  consabidos 
latigazos, aullidos y petición de 
clemencia.

En  el  intertanto,  como 
suele suceder en los enganches, 
se escuchó el Coro de los Fili-
busteros, donde los viejos pira-
tas, desde las profundidades de 
la Mar, se dejan escuchar en voz 
alta, saludan al capitán, a la tri-
pulación y a los hermanos que 
serán  enganchados  como 
tripulantes. 

Con la venia secreta del 
Capitán  Nacional  Camarón  se 
les otorga roles Nºs 2668 y 2669 
a  los  hermanos  Enfachado  y 
Scapini Gino Anfossi y Alejan-
dro Gallardo respectivamente.

Se les entrega su pañole-
ta roja por parte de sus padrinos 
Tano  El  Terrible  y  Cormorán, 
Octálogo e insignias.

 Se les permite masticar 
un  pernil  duro  y  agua  salobre, 
para mantenerlos en pie.  Poste-
riormente  ya  repuestos,  se  les 
invita con abrazos a brindar una 
Orza  por  su  futuro  como  un 
miembro más de la nao, con to-
dos sus derechos.
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ZARPE A LA MAR DE LA 
ETERNIDAD

   

El  capitán  ordena  Posi-
ción de Abordaje para rendir un 
homenaje con un minuto de si-
lencio por el zarpe del hermano 
Trauco  Eduardo  Pantoja  Cáce-
res a la eternidad, y solicita a los 
hermanos Tronador y Gascogne 
que  hagan  un  recuerdo  de  su 
persona,  Se plantea que su rol 
Nº 460 es muy antiguo, corres-
pondiente al año 1956,  que de 
por si demuestra su prolongado 
servicio  a  esta  Institución,  elo-
gian el gran apoyo de la cautiva 
María Luisa y su inagotable ac-
tividad  deportiva  en  natación 
con lo que obtuvo el premio de 
Campeón  en  el  Sudamericano 
de  Natación  estilo  espalda.  Se 
recuerda que asombraba el culto 
de su cuerpo que fue como un 
altar  para  el  deporte,  toda  su 
vida fue ajena al cigarrillo y al 
alcohol  solo  en  grandes 
compromisos.  Ningún  vicio 
envuelto en papel o en vidrio lo 
conquistó,  fue  más  su  gran 
fuerza de voluntad, sin embargo 

de los envueltos en seda hay sus 
dudas,  su  propio  nombre  de 
combate Trauco, lo delató. Otro 
recuerdo que asomó en la lonta-
nanza,  fue  su  actividad  laboral 
rodeada de deliciosos resultados 
en  pastelería  que  compartía  en 
zafarranchos.

Su  final  fue  largo  en 
enfermedad,  8  años víctima de 
Infarto Cerebral en que el apoyo 
fue exclusivo de la familia, pues 
se sabía que no reconocía a los 
hermanos  que  intentaron 
visitarlo. Su zarpe ocurrió el 19 
de Julio de 2011.
 

REVISTA ABORDAJES Nº 18

A mediado  del  mes  de 
Julio  la  nao  recibe  la  revista 
Abordajes  correspondiente  a  la 
singladura  del  ex  Capitán  Na-
cional Chiricuto.

Ella se presenta bien im-
presa, elegante y con una varie-
dad de temas que la  hace bas-
tante completa en cumplimiento 
de  sus  objetivos,  que  es  dejar 
constancia de la actividad de la 
singladura.

El  hermano  Toñopalo 
editor protémpore de la revista, 
le  dio  una  buena  presentación 
general  y  una  delicadeza  en  el 
diseño  que  muestra  una  gran 
preocupación en la tarea que se 
le encomendó.

Un reclamo general  fue 
lo tacaño para su repartición, se 
entregó un ejemplar por herma-
no activo de cada nao sin con-
templar  ejemplares  adicionales 
para  entregar  a  autoridades  e 
instituciones afines de cada ca-
leta.  La revista es para repartir-
la, promoverla, dar a conocer la 
Hermandad  de  la  Costa  y  no 

para  guardarlas  en  viejos 
muebles.

El Santiaguillo felicita al 
hermano Toñópalo por el traba-
jo realizado.

ZAFARRANCHO DE LA 
FRATERNIDAD

El  zafarrancho  del  mes 
de agosto de la nao Santiago se 
realizará en el puerto de Valpa-
raíso para asistir al evento anual 
que  desde  hace  varios  años  se 
ejecuta entre las naos de la zona 
central,  encabezadas  en  este 
ejercicio por las naos Coquimbo 
La Serena, Valparaíso y Santia-
go.

Este  zafarrancho  deno-
minado de la Fraternidad se rea-
liza itenerantemente en cada una 
de  esas  tres  naos.   En  2011 
corresponde  a  la  localidad  ya 
señalada.

Su  programa  contempla 
para el día sábado 27 de Agosto 
a las 1000 hrs. visita a la sala de 
la Hermandad de la Costa en el 
museo  Naval,  visita  a  CIMAR 
que es un interesante simulador 
Marítimo, bucán a la 1230 hrs a 
restaurante  en  cerro  Con-
cepción,  chipe  libre  de  1600 a 
1845 hrs. para traslado a la Gua-
rida La Pincoya en caleta Porta-
les para zafarrancho.

Invitado especial será el 
Director de la Escuela Naval y 
dos  brigadieres,  para  homena-
jearlos por su 193 aniversario.  

El  viernes  26  probable-
mente se realizará un cóctel en 
el Club Alemán a las 1900 hrs 
para calentar el cuerpo y prepa-
rarlo para toda la fiesta.

El  Consejo  de  los  XV 
tendrá su reunión aparte.



EDITORIAL
 

Sea éste un sencillo Editorial,  Agosto es 
por  si  un  mes  dificil  para  batallar  con  nuestro 
principal enemigo que es la gripe, bajas defensas, 
corazón  y  otras  partes  del  cuerpo  por  donde 
entran las balas.

Reservemos toda  nuestra  artillería  contra 
los arteros virus y bacterias que buscan pillarnos 
desprevenidos en un Asalto de Abordaje.

Concentremos  nuestra  atención  en 
prepararnos  para  la  defensa  mediante  buenos 
mostos  en  cantidad  prudente,  sopas  de  Tortuga 
bien  caliente,  frutas  y  todo  lo  que  al  Cirujano 
Barbero se le ocurra. 

No ser soberbios y no ocupar las cantinas 
del puerto hasta altas horas de la madrugada, el 
enfriamiento será cómplice de los virus. Ojo, las 
camareras pueden ser también portadoras de esos 
gérmenes, mantenerse a lo menos a una braza de 
distancia.

Con  aquellos  que  hayan  escuchado  y 
aceptado estos consejos, nos juntaremos en la nao, 
la primera semana de Septiembre, para celebrar la 
victoria.

------------------------------------------------------

DISTINGUIDO  CAPITAN 

Nuestro Capitán Tai Fung fue aceptado en 
calidad de socio activo, con honores, diplomas y 
medalla institucional por la Sociedad Chilena de 
Historia  y  Geografía  en  la  sede  de  la  calle 
Londres 65 en el Santiago histórico, el primero de 
agosto de 2011. 

La  ceremonia  estuvo  engalanada  con  el 
mérito del Centenario de esa Institución.

En  esa  ocasión  nuestro  capitán  debió 
dictar  una  conferencia  que  tituló  “El  vapor 
Estrella  Naciente  y  su  impacto  en  el  desarrollo 
industrial de Chile en el siglo XIX.

Presidió  la  charla  su  presidente  Sergio 
Martinez Baeza.

El hermano Germano que también es socio 
activo lo acompañó en tan delicada misión. Varios 
conocidos  de  la  nao  Santiago  alternaron 
agradablemente en el vino de honor AAA (Triple 
A) que se ofreció al final.

PROGRAMA DE TVN FRONTERA AZUL

Muy buenos comentarios se realizaron en 
la guarida de la nao Santiago.por la presentación 
de  la  serie  Frontera  Azul  que  expone  los  días 
domingo a  las  2200 hrs.,  el  canal  de  televisión 
estatal.

Ello por dos grandes motivos, el primero 
por  permitir  ver  la  Mar  chilena  y  sus 
profundidades  con tan  buen equipo técnico  que 
atrae a todo público al cariño que se le debe a sus 
aguas.

Lo segundo es porque nos sentimos cerca 
de  ellos,  pues  nuestro  Director  de  la  Escuela 
Náutica Cormorán, buceador y cuyo hijo también 
es buzo está relacionado con el programa.  Así su 
amigo Alex Muñoz,  mandamás  de  Oceana,  que 
participa en la filmación, es fácil encontrarlo en la 
guarida personal de nuestro Director.

Se  trama  que  dicte  una  charla  especial 
para la nao Santiago para enriquecernos con sus 
conocimientos  y  preguntarle  por  aquellas  cosas 
que, visto en la televisión se desee profundizar el 
tema.

La conversación derivó en los problemas 
ecológicos del fondo marino y la conservación de 
las especies.

DEL CUADERNO SECRETO DE CAPITANES

Si no quieres motín lo importante es la calidad 
del rancho.



NAO SANTIAGO EN ALEMANIA Y OTROS

Durante  el  mes  de  Julio  se  notaron  las 
ausencias de hermanos aventureros que cruzaron 
fronteras y se diseminaron por el viejo continente 
y sus mares.

El  hermano Barba Rubia Klaus Weber  y 
cautiva Erika se internó en el Mar Báltico. El 20 
de Julio  solicitó  permiso  de ausencia  de  la  nao 
Santiago  y  prometió  anclar  frente  a  la  nao  de 
Berlin/Potsdam para  disfrutar  con los  hermanos 
alemanes y celebrar germanos zafarranchos.

En su mochila llevó la tarea que consistía 
en contactar  a la  gente de Laeisz en Hamburgo 
para  aumentar  el  material  de  un  proyecto  de 
papiro sobre el tráfico de los grandes veleros entre 
Chile y esos puertos.  

Se espera su regreso a mediado de Agosto.

Otro hermano viajero es Toñópalo Antonio 
Varas,  quien dio luces de su existencia con una 
botella llena de saludos para toda la tripulación y 
muy  especialmente,  como  corresponde,  a  su 

capitán Tai Fung.
La  botella  fue  tirada  en  Copenhague, 

capital  del  reino  de  Dinamarca  con  los 
comentarios que tiene Mar por todos lados y que 
“Ya no huele mal en Dinamarca”.

El hermano evoca a William Shakespeare 
en su obra Hamlet donde al referirse al asesinato 
del rey del lugar por su hermano carnal, impone 
esa  frase  para  el  bronce,  que  es  utilizada 
repetidamente para muchas ocasiones de distinta 
índole, equivaliendo a corrupción.

El  Santiaguillo  acepta  lo  dicho  por  el 
hermano Toñópalo, por cuanto del año 1600 que 
se escribió Hamlet,  a esta  fecha,  deben haberse 
disipado esos olores.  

Este  pasquín  le  responde  con  otra  frase 
famosa  del  mismo libreto  expresada  delante  de 
una calavera, “Ser o no ser, esa es la pregunta”

¿Habrá el hermanoToñópalo encontrado el 
susodicho cráneo para el baúl de sus tesoros?

REGATAS

El  capitán  Tai  Fung  ha  realizado  varias 
reuniones  y  botellazos  (léase  enviado  botellas) 
con los clubes deportivos náuticos de la Región 
Metropolitana  a  fin  de  coordinarse  en  el 
desarrollo  del  deporte  de  la  vela,  los  cursos  de 
Patrón  de  Yate,  aportes  de  ayuda  mutua  y 
competencias  de  todo  tipo  de  embarcaciones, 
hasta  lograr  lo  que  pudiera  denominarse  una 
Federación Metropolitana de clubes náuticos.

En el intertanto el hermano Le Gascogne 
informa a la  tripulación  que el  hermano Nemo, 
Capitán de la nao El Quisco tiene muy avanzada 
las actividades de regatas en conjunto con el Club 
de Yates Carén y Club Deportivo de Quintero.

Muy  activo,  terminó  recientemente  un 
curso de buceo de 9 alumnos y tiene listo otro de 
igual  cantidad  de  interesados,  captura  de 
bichicumas a granel en sus redes de los cursos de 
buceo,  conversaciones  con  la  Armada  de  Chile 
para el apoyo de los cursos y con la Universidad 
de  Chile  para  establecer  claridad  por  el  uso 
deportivo  de  la  laguna  Carén  actualmente 
encerrada por guardias y peaje de la universidad.

---------------------------------------------------



ZAFARRANCHO DEL CONO SUR

Las  hermnadades  de  Argentina,  Chile  y 
Uruguay  desde  hace  muchos  años  se  han 
constituido  en  una  agrupación  que  han 
denominado Cono Sur, cuya finalizdad es reunirse 
periodicamente,  compartir  inquietudes  y  cubrir 
necesidades  en  armonía  con  la  experiencia  que 
aporta cada uno.

Estas reuniones son anuales y se celebran 
alternativamente en cada uno de los países.  Este 
año  2011  corresponde  realizarla  a  la  Capitanía 
Nacional  de  Uruguay y  ha  determinado  que  se 
llevará a efecto el día 22 de octubre en la ciudad 
de Colonia.

Según  informe  del  entonces  Vigía 
Internacional de Uruguay, hermano Jambo, del 16 
de  Mayo  del  2000,  en  acta  de  Montevideo,  se 
resuelve  dar  por  creado  el  grupo  Conosur  con 
fecha 9 del mismo mes.

Por lo que esa reunión constituye en el año 
2.000 el Primer Zafarrancho del Conosur.

Como antecedente se puede indicar que si 
bien ese año 2.000 se hizo un acta formal de la 
formación  del  grupo Conosur,  se  conoce  de  un 
viaje masivo de 65 hermanos chilenos en el año 
1990  a  Argentina  que  se  declaró  como  Primer 
zafarrancho  del  Cono  Sur  y  de  un  segundo 
zafarrancho del Cono Sur en Chile en Coquimbo, 
el año 1992.

El  capitán  Tai  fung ya  se  ha  inscrito  en 
primera línea para el asalto del puerto de Colonia 
y  espera  hacerlo  con  días  de  anticipación.   Su 
escribano  también  se  añade  a  la  Partida  de 
Abordaje.

El  Capitán  Nacional  Camarón  llama  a 
todos los tripulantes chilenos a participar en ese 
zafarrancho,  por  lo  que  abrirá  inscripciones  y 
formas  de  viaje,  una  vez  que  se  indiquen  los 
costos del programa por parte del anfitrión.

Los  apurones  van  en  avión,  los 
aventureros por tierra a Buenos Aires y catamarán 
a  Colonia.   Se  estudiarán  alternativas  y  si  se 
puede obtener descuentos por grupo. Para ello se 
necesita inscripciones lo más pronto posible para 
dimensionar el tamaño de la Partida de Abordaje. 
Inscripciones  con  Escribano  Nacional 
captog@gmail.com  y/o  Vigía  Internacional 
jpsapiains@vtr.net 

GACETA DEL PUERTO

Anclados  en  los  siguientes  puertos  y  caletas  se 
encuentran las siguientes embarcaciones.
1.-  Yate  Tehuelche,  Vagabundo,  armador  nao 
Santiago, en la guarida de Ministro Carvajal 028 
Providencia.
2.- Yate Fair Play, Pirata, armador Lugarteniente 
Puelche en la guarida de Ministro Carvajal 028
3.- Yate Florencia, Rochell 22, armador Américo, 
en San Bernardo.
4.-  Yate  Blanca  Ema,  Mac  Gregor  26,  armador 
Américo, en Aculeo.
5.-  Sunfish,  armador  Nicolás  Barrientos  Parcela 
Aculeo.
6.- Bote Star Line auxiliar, 4 HP, armador Nicolás 
Barrientos en Parcela Aculeo.
7.- Semi rígido Avon 25 HP, armador Cormorán, 
en Los Molles.
8.- Lancha a motor, armador Toscano, Quintero
9.- Bote de aluminio, armador Toscano, Quintero
10.- Kayak fibra de vidrio una bancada, armador 
Zalagarda, Aculeo
11.-  Kayac  canadiense  bancada  simple  quilla  y 
timon  desmontable,  armador  Avispón  Verde, 
guarida personal Santiago 
12.-  Semi  rígido  Escuba  490  40  HP.,  armador 
Cristián Sotomayor en guarida personal
13.-  Lancha  zapatilla  100  HP,  armador  Juan 
Serené 

mailto:jpsapiains@vtr.net


RINCON     DEL     ARTE    Y   LA     CIENCIA

COQUIMBO DE NOCHE
 Hno.René Peri Fagestron

Nao Santiago rol 1388

Prevente viajero que vas a Coquimbo
si llegas de noche,

primero el Panul y luego una curva
abierta en la roca.

Entonces, feérico, el joyel de la noche
en su estuche del puerto

abrirá su tesoro de fulgor y luceros

El telón de Coquimbo
desciende del cielo y no hay escenario

de aquí hasta el desierto
más fúlgido y bello.

La Serena, allá lejos, lamperío costero,
Guayacán con sus cofres de oro escondido

y viejas leyendas de bucanero
que todas las noches, ¿Serás sortilegio?

Visitan las casas, 
y asaltan los huertos.

Este puerto encantado....
¡Cómo brillan las almas!, cada luz es esfuerzo

en la roca labrada
y la luna presiente que Coquimbo es su espejo.

Si vienes por mar, en la borda viajero
o lo cruzas, noctámbulo

en mirajes de vuelo
verás que  esa luz que resplande y titila

es el onírico emblema de su historia y su gente

Aporte de la Nao Santiago a la hermana Nao Coquimbo La Serena
A la cuadra de Santiago, a 20 días del mes de Julio de 2011


