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CEREMONIA PREMIACION 
EN CURSO DE MONITORES

Una  de  las  actuaciones 
inter  institucionales  que realiza 
la nao Santiago, consistió en la 
participación  en  un  curso 
programado por la Universidad 
Andrés  Bello  y  la  Fundación 
Mar  de  Chile  quien  extendió 
una especial invitación a la nao.

Participaron en  el  curso 
el  Capitán  Tai  Fung  y  el 
Lugarteniente  Puelche  quienes 
aprobaron todas las exigencias.

Las  clases  duraron 
varios meses y el nivel bastante 
interesante.

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

PIRATARIO HABEMUS

A  semejanza  de  otras 
naos  con  guarida,  la  nao 
Santiago  ha  dispuesto  la 
creación  de  un  piratario  que 
gracias  a  la  generosidad  de 
algunos  hermanos  será 
inaugurado  en  Abril  próximo, 
en torno a un Zafarrancho a los 
Fundadores  (Emblemático)  que 
cerrará  la  conmemoración  del 
sexagésimo  aniversario  de  la 
fundación  de  la  Nao  Santiago, 
para  dar  paso  al  sexagésimo 

primero.  La  inscripción  que 
llevará el lugar se estudiará con 
un  libre  aporte  de  todos  los 
hermanos santiaguinos  a  través 
de  emails,  para  lo  cual  se  ha 
abierto  un  libro  de 
proposiciones.  La  idea  no  es 
hacer  un  listado   de  los 
centenares de hermanos que han 
pasado por la nao Santiago, ya 
que por limitaciones de espacio 
es  impracticable,  ni  tampoco 
realizar  una  selección  de 
hermanos  más  o  menos 
importantes  según  hayan  sido 
destacados  en  su  oportunidad, 
puesto  que  todos  son 
importantes  y  en  el  Mar  de  la 
Eternidad  seguramente  no  hay 
diferencias.    Una  alternativa 
analizada  es  la  colocación  de 
sólo  los  nombres  de  los  siete 
Hermanos  Fundadores  que 
representarán  a  todos  y  cada 
uno  de  los  que  han  seguido  y 
seguirán su estela en esa ruta, la 
otra es ningún nombre, sólo una 
frase  emblemática;  ningún 
nombre puede entenderse todos 
los nombres incluidos.

Una Partida de Abordaje, 
encabezada  por  el  propio 
capitán  y  la  emisión  de  bonos 
del  tesoro  para  su 
financiamiento,  son  las  tareas 
del día.
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BANDO  Nº 11

En atención a que lo ha 
solicitado públicamente y en la 
forma  prescrita  por  las 
Ordenanzas,  y  que  nadie  ha 
presentado  oposición  alguna  a 
ello,  por  el  presente  bando  Nº 
11, y en virtud de lo dispuesto 
en  los  artículos  14  y  51,  el 
Capitán  de  la  Nao  Santiago 
autoriza  el  cambio  de  nombre 
de  combate  del  hermano 
tripulante de la misma conocido 
hasta  el  día  de  hoy  como 
Marcelo  “Eslabón  Perdido” 
Mora, Rol 2518, quien a contar 
de hoy desea ser conocido como 
Marcelo  “Bestia  Negra”  Mora, 
pues  le  parece  más  adecuado 
para infundir pavor  en quien se 
atreva a cortarle la proa. . 

Dado en la caleta de Santiago de 
la Nueva Extremadura el día 29 
de Diciembre de 2011.

BANDO  Nº 12
  

En atención a que lo han 
solicitado en la forma prescrita 
por  las  Ordenanzas,   y  que  el 
hermano Comisario nos informa 
que  ellos  no  mantienen  deuda 
alguna  con  su  Nao,  por  el 
presente bando Nº 12 el Capitán 
autoriza  a  contar  del  31  de 
Diciembre de 2011 el trasbordo 
a  la  Nao  Quintero  de  los 
siguientes  hermanos  de  la  Nao 
Santiago:

   Marcelo "Bestia Negra ex 
Eslabón Perdido" Mora  Rol 

2518.
  Carlos "Aquaman" Azola 

Rol 2626.
  Pedro "Pellaifa" Jiménez 

Rol 2627
  Iván "Wurtlitzer" Cáceres 

Rol 2628
  Iván "Pillán" Pinilla 

Rol 2629

Dicha  autorización  se 
hace  también  extensiva  a  los 
siguientes muchachos: 

 
 Joaquín "Mala Pata" Pizarro
Renán "Peli- Cano" 

Pérez
  Jaime Ovando, "Lobo 

Magallánico"
  Roberto Ríos, "El 

Sureño"

Dado en la caleta 
de Santiago de la Nueva 
Extremadura el día 28 de 
Diciembre  de  2011, 
durante la singladura del 
Sexagésimo  Aniversario 
de la Nao Santiago

 
Jorge  “Tai  Fung”  Schaerer. 
CAPITÁN                               
c.c.  Capitán Nacional  y
        Lugarteniente Zona Central

¿QUE PASA CON LA 
CHALUPA PUCHUNCAVI DE 

LA NAO SANTIAGO?

A contar del 1º de Enero 
de 2012, y hasta que se designe 
un nuevo Patrón de ella, ese car-
go será  ejercido  personalmente 
por el Capitán Tai Fung.

Procederá  a  dotarla  de 
una  nueva  tripulación  que 
asegure  su  navegación  en  la 
COMUNA  QUE  CONSTITU-

YE SU CALETA, así como de 
un nuevo rumbo.

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

ESCUELA DE
 NAVEGACION 

A petición  del  hermano 
Cormorán, Director de la Escue-
la Näutica Anselmo Hammer la 
institución  cuenta  desde  este 
mes  con  dos  embarcaciones  y 

un carro de arrastre, en calidad 
de préstamo,  para el  uso de la 
escuela.

El primero es un Sunfish 
y el segundo un bote en fibra de 
vidrio Star Line de rescate, con 
un  motor  de  4  HP disponible, 
ambos son portados simultanea-
mente en el carro de arrastre de 
dos niveles construido especial-
mente para ello.

Recibió  las  embarcacio-
nes el hermano Enfachado, Co-
modoro de Velas de la Escuela 
Náutica, quien se hizo cargo de 
ellas.

Se  espera  que  la  nao 
acoja  en  su  cubierta  las 
embarcaciones  y  el  carro  para 
su cuidado y control. 



EDITORIAL
 

El  Santiaguillo  se 
suma a las palabras de 
buenos  deseos  del 
capitán de la nao.

Tai  Fung,  Capitán 
de la Nao Santiago, 
desea  a  todos  los 
hermanos y mucha-
chos  que  integran 
su  tripulación,  así 
como  a  sus  Cauti-
vantes  Cautivas, 
Escualos  y  Sireni-
tas, una Feliz Navi-
dad  y  un  Próspero 

2012, en el que disfruten de vientos a un lar-
go, buena mar y mucha agua bajo la quilla.

             Ooooooorzaaaaaaaaaa

POLIZONES COMUNICADORES

El Noviembre se presentan al zafarrancho 
de ese mes, tres malandrines polizones, incluida 
una  sirena,  para  absorber  en  sus  endiabladas 
cámaras de video, la alegría, el espíritu de niños 
que juegan a ser filibusteros y el entorno en que 
se desarrollan las actividades de la Hermandad de 
la Costa.

Son los encargados de captar las imágenes 
para el desarrollo de un programa de televisión en 
Canal 13C, de varios capítulos denominado CHI-
LE DEMENTE, en que uno de ellos está dedicado 
a la nao Santiago de la Hermandad de la Costa.

El Director de la serie demuestra que hay 
varias entidades formadas por personas muy for-
males y serias en la vida real, pero que viven una 
segunda existencia en las horas libres en torno a 
ideas y actos no  habituales para el normal de los 
mortales.

Desea llamar la atención a que otros se su-
men a estos seres especiales en cualquier activi-
dad extraordinaria que lo lleve a su niñez.

BITACORA DEL ZAFARRANCHO DE 
COMBATE DEL MES DE DICIEMBRE 2011

El dia sábado 17 de diciembre del año en 
curso,  en la tercera cubierta de la guarida de la 
Nao se llevó a efecto el zafarrancho mensual, para 
el cual se dispuso la concurrencia de la tripulación 
en  tenida  de  combate  y  acompañados  de  sus 
respectivas cautivantes cautivas. El bajel desplegó 
sus  velas  con  el  mejor  aparejo  y  entusiasmo 
propio  de la  ocasión.  La  Nao se  hizo  a  la  mar 
recién  a  las  22:00  horas,  cuando  el  temible 
Capitán Tai Fung dispuso tomar sus calzos para 
luego inmediatamente ordenar que los hermanos 
adoptaran la posición de abordaje para la lectura 
del  Introito,  hecha  por  el  mismo.  Acto  seguido 
ordenó maniobra de zarpe, haciéndole presente al 
piloto pro tempore que no se olvidara el izamiento 
del portalón que tantas veces hemos llevado a la 
rastra.  Esta  maniobra,  dada  la  experiencia  del 
contramaestre  y  del  propio  piloto  pro  tempore, 
bajo  la  atenta  mirada  del  LT,  como siempre  se 
efectuaron sin novedad.

Dada la alegría reinante en la tripulación, 
el  Capitán  Tai  Fung  le  ordenó  al  Hermano 
Tronador  un  orza  de  tres  andanadas  por  las 
cautivantes cautivas que nos acompañaban. Esta 
orden tomó por sorpresa al Hermano Tronador, el 
cual  hizo  sus  mejores  esfuerzos  por  improvisar 
este  merecido  cometido.  A  continuación  el 
Hermano  Toñópalo  pidió  la  caña  para  solicitar 
una orza en honor del hermano Septentrión, que 
navega en el rol de la eternidad, quien en un día 



como hoy estaría de cumpleaños. Por su parte el 
Hermano  Avispón  Verde  también  quiso 
aprovechar  la  oportunidad  y  pidió  orzar  por  la 
Noche Buena y el Año Nuevo, haciendo presente 
que  el  hecho  de  no  retirar  las  guirnaldas  de 
cumpleaños  le  traía  recuerdos  de  su  reciente 
onomástico  que  pasó  sin  gloria  ni  penas.  Este 
además dio a conocer las oscuras y desconocidas 
razones  que  lo  alejaban  esporádicamente  de  la 
Nao  y  lo  acercaban  a  extraños  tugurios  de 
expendio  de  café  en  el  centro  de  la  caleta 
santiaguina.

La  Nao  navega  sin  novedad  y  la 
tripulación  disfruta  de  un  exquisito  bucán  y  de 
una razonable buena pólvora, hasta que el Capitán 
Tai Fung, cerca de la media noche, hizo uso de la 
caña para dictar su trazado de rumbo, el cual se 
refirió en breves y doctas palabras, al significado 
religioso  e  histórico  de  la  celebración  de  la 
Navidad.

En seguida el Hermano Toñópalo hizo una 
estruendosa orza de tres andanadas por el brillante 
trazado  de  rumbo del  Capitán.  Los  cánticos  de 
rigor  fueron reemplazados con la  colocación de 
un  CD  con  canciones  marineras  y  de  la 
Hermandad,  iniciándose  con  la  tradicional 
melopea del Señor Capitán. Como se omitiera en 
su momento la  lectura del  Octálogo,  el  Capitán 
Tai  Fung  repara  esta  omisión,  ordenándole  al 
Hermano  Toñópalo  que  diera  lectura  a  este 
sagrado  manifiesto  que  nos  legaron  nuestros 
Hermanos fundadores.  Acto seguido le ordenó al 
Hermano  Avispón  Verde  que  diera  lectura  a  la 
Oración al Mar y luego de haber constatado que 
las maniobras de arribo al puerto se hicieron sin 
novedad, decretó chipe libre, lo cual produjo una 
descomunal  alegría  entre  la  tripulación  y  las 
cautivantes  cautivas.  Esta  alegría  motivó  al 
Hermano Tano el  Terrible  para relatar  nuevos y 
viejos chistes de gallegos, que no obstante de ser 
conocidos, siempre producen una hilarante alegría 
entre  los  asistentes.  También  se  sumó  a  este 
euforia el Hermano Deutsche Pulpo con un chiste 
germano que nadie entendió y que fue necesario 
explicarlo en castellano en diferentes versiones.

Antes  de  retirarse  a  sus  respectivas 
guaridas personales, el Capitán Tai Fung una vez 
mas expresó su satisfacción y alegría por el éxito 
de  este  zafarrancho,  deseando  a  todos  un  feliz 

navegar en el año que se inicia y esperando que el 
viejo pascuero sea generoso con todos los sueños 
e ideales de la tripulación.

A la cuadra de la caleta Santiago, a 17 días 
del mes de diciembre 2011.

Carlos Leva Muñoz    Tronador
Condestable y Escribano pro tempore

CONCURSO LITERARIO INFANTIL 2011

Finalmente el concurso cumplió con todas 
sus etapas, lo más esperado que consiste en llevar 
a todos los premiados a Valparaíso a un viaje de 
visita del Museo naval y a navegar por la bahía, se 
cumplió  a  cabalidad,  con  agrado y  felicidad  de 
todos.

ACTIVIDADES ESCUELA NAUTICA

Algunas Palabras y Comentarios del hermano
Enfachado.

Hola a todos,

Este  domingo  en  los  verdes  prados  del 
camping “Eolos”, disfrutando de un día esplendo-
roso, excelente viento y agradable compañía,  se 
realizó con éxito el  cierre  práctico del  curso de 
patrón deportivo de bahía de la Escuela Náutica 
Anselmo Hammer de nuestra gloriosa hermandad. 

Las maniobras, fueron lideradas por el Di-
rector de la escuela Sr. Fernando “Cormorán” Lo-
yola quien, secundado por los instructores, Rubén 
“Puelche”  Moya  (acompañado  de  su  agradable 
cautiva) y Luis “Avispón verde” Muñoz (acompa-
ñado de un rico cafecito…). Pusieron a prueba a 
los alumnos, entre quienes se encontraba ¡oh sor-
presa! el muchachín Sotomayor (con su buenamo-
za cautiva), quien nos deleitó con sus maniobras 
para volver a su posición original el sufrido Vaga-
bundo  (que  ofició  más  de  submarino  que 
velero…). Entre los participantes también estuvo, 
colaborando con gran entusiasmo y supervisando 
las maniobras de su escualo, Sergio “Zalagarda” 
Rowe (con cautiva). Lamentablemente  no  tengo 
el  nombre  de  los  alumnos  del  curso  (hermano 



Cormorán por favor me los envía), pero todos se 
manifestaron  muy  interesados  por  participar  de 
futuras regatas, así que ya están fichados para las 
próximas aventuras.

Se  unió  al  grupo,  en  sorpresiva  visita  el 
muchacho Paredes “el renegado”, quien acompa-
ñado de su nueva cautiva (otra más!!!!!) aprove-

chó de pasear a su nueva conquista, aunque debi-
do a la falta de mordaza para la escota de mayor, 
no pudo “tirar las manos” como es su costumbre 
cuando lleva alguna sirena a navegar…

Mención aparte  el  hermoso Sunfish  y el 
bote de fibra (hay que darle un nombre). Ambas 
embarcaciones fueron rescatadas de la garras del 
olvido, en maniobras realizadas el día sábado 26 
de  noviembre  junto  al   hermano  y  su  nieto 
Nicolás.  Pese  a  que  requieren  mantenimiento, 
ambas pudieron navegar sin problemas y podrán 
seguir  dándonos  excelentes  aventuras  piratas.  A 
propósito  de  piratas,  esta  vez  no  participó  el 
pirata.
                 OOOOOORZAAAAAAAAAAAA!!!!

Enfachado

ESCUELA NAUTICA ANSELMO HAMMER

La Escuela Náutica de la nao Santiago dio 
término a su curso de Patrones de Bahía del año 
2011.   Una  vez  más,  el  Secretario  Tronador 
realizó las gestiones ante la Armada de Chile para 
obtener los brevetes respectivos.

Los  alumnos  finiquitaron  contentos  con 
sus  clases  tanto  teóricas  como  prácticas.   Se 
estableció  una  fuerte  camaradería  que  se 
materializará con los deseos de continuar unido a 
la escuela en sus clases prácticas y en paseos que 
se llevan a cabo durante el año.

El  21  de  Diciembre  hizo  entrega 
ceremonial  de  los  carnés  de  Patrón  de  Yate  de 
Bahía.
-----------------------------------------------------------

CEREMONIA DE RECORDACION DE
 ILUSTRE HERMANO DE LA NAO 

SANTIAGO

La nao Santiago ha hecho el esfuerzo de 
recolectar las fotografías de los hermanos ex capi-
tanes para hacer una galería que mantenga el re-
cuerdo de ellos en su paso por la capitanía.

Es  así  que se han recopilado muchas  de 
ellas y se han colocado en una de las principales 
paredes de la guarida.

Una de la que faltaba era la del Capitán de 
Abril de 1955 a Abril de 1956, James Cordingley 
Howard, quien se encuentra hoy en navegción por 
el  Mar de la  Eternidad,  rol  0152 del  año 1952, 
uno  de  los  primeros  roles  de  cuando  nació  la 
Hermandad de la Costa.

Una  de  sus  actividades  importantes  con 
que se le recuerda fue la Fundación del Club de 
Yates de Quintero junto a varios hermanos.

Participó en la ceremonia de colocación de 
la  foto  en  la  galería,  su  nieta  Gale,  su  hija 

Charmaine  (toda  una  Loba  de  Mar)  y  Frank 
Goddard esposo de esta última.



RINCON     DEL     ARTE    Y   LA     CIENCIA

La Poesia, reina de las artes literarias están presentes en El Santiaguillo apoyado 
en los versos del hermano Ignacio “Espadachín” Rojas, Capitán Nao San Antonio

“Que las velas se hinchen por su presencia 
Naveguemos en el litoral de poetas

Singladura al ocaso, amistades de excelencia
Señala la impronta del capitán de corbeta

Baterías apunten a la arboladura
Nuestro capitán ordena abordaje

Se enganchan muchachos de combate
Orza singladura del Capitán Ventura

Los esperamos con emoción
Este puñado de hermanos
Que tiene una gran ilusión
Para que más nos unamos 

Los invitamos
A orzar…A enganchar… A navegar

Para ser más cercanos…más humanos
Esta cofradía de Hermanos…”


