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De partida, me surgió la inquietud de saber qué significa ser “editor”? Un 
editor debe valorar y juzgar un hecho noticioso de especial importancia para 
sus lectores y publicarlo en un medio escrito, haciéndose responsable de su 
contenido. Suena bonito. Pero cómo hace la pega el editor? De partida debe 
tener un equipo de colaboradores que busquen noticias, aporten imágenes de 
eventos sociales, deportivos, académicos, culturales, etc. que les toque 
participar y que sean de interés para los lectores. Esos colaboradores son 
ustedes, en especial la tripulación de la Nao Santiago y también algún lector 
que desinteresadamente desee contribuir con esta publicación. Por cierto, yo no 
puedo asistir a todos los zafarranchos que se realicen en el litoral pero estoy 
seguro que mas de alguno de ustedes puede contribuir con una nota, una foto 
simpática o alguna anécdota. Igualmente, aunque anuncien ‘un vino de honor’ me 
perderá mas de alguna inauguración, graduación, lanzamiento de libro o 
conferencia, pero puedo asegurarles que si alguno de ustedes asiste a estos 
eventos, no solamente disfrutará de un agradable momento sino que también 
tiene la obligación de compartir con la Nao la experiencia vivida. 
 
En otras palabras, yo seré el editor del Santiaguillo pero ustedes se deben 
comprometer a contribuir con notas, comentarios e imágenes de eventos que 
sean de interés para ser publicado en este pasquín, la publicación oficial de la 
Nao Santiago, lugar donde se fundó la Hermandad de la Costa de Chile. 
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A veces hay que estar sobrio, no distraído o consiente 
de las limitaciones que uno tiene para aceptar nuevas 
responsabilidades. Bueno, eso fue lo que no me ocurrió 
en un momento en que estaba despreocupado. El 
Capitán Puelche me pidió que me hiciera cargo de la 
edición del Santiaguillo y aquí estoy pensando que 
cresta escribir ....  
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Un gran zafarrancho, en tenida de combate, con 

cautivas y polizones se realizó en la Casa Chilota el 

pasado 12 de diciembre, culminando de esta forma 

las actividades de la Nao Santiago.  

 Zafarrancho del mes de diciembre:  

Por ahora, solamente les puedo mostrar estas imágenes del zafarrancho, ya que yo no 
pude asistir y no me han llegado hasta ahora otras fotos prometidas. 

Imágenes del zafarrancho 

Reunión del Consejo de los XV 

El pasado 24 de noviembre se reunió en nuestra 

guarida el honorable Consejo de los XV, convocado 

por su coordinador Hermano Castor, para tratar 

importantes materias propuestas por nuestro 

amado Capitán Nacional.  Previo a la reunión se 

realizó una sureña y auténtica  “prietada” traída 

desde Valdivia por el Hermano Sierra. Comentarios 

de pasillo dicen que esto fue lo mejor de la reunión. 

Cabe recordar que esta es la segunda reunión de 

este Consejo en nuestra guarida. La anterior fue el 

11 de agosto de este año. 
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Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer 

La Escuela Náutica Dr. Anselmo Hammer de nuestra Nao ha tenido una intensa 

actividad durante el presente año, desarrollando dos cursos de Patrón Deportivo 

de Bahía. El primero se realizó en los meses de octubre y noviembre en 

coordinación con la Nao de San Antonio, en el tranque Colinhuao de propiedad 

del Hermano Blood. En esa oportunidad obtuvieron su licencia 9 nuevos 

deportistas cuyos nombres son: 

José Javier Cisternas Navarro 

Marisol Cisternas Olmedo 

Francisco Esquivel Campaña 

Rodrigo Esteban González Cruz  

Carlos Antonio Matamala Matamala 

Pedro Martin Rojas Carvacho 

Pedro Ignacio Rojas Rubio 

Marcia Souza da Silva 

Peter Wadsworth Thourot 

El primer lugar del curso lo obtuvo la cautiva del Hno Blood, Marcia Souza da 

Silva con 96%  de aprobación en el examen teórico y un 90% en el práctico. 



4 

El segundo curso de Patrón Deportivo de Bahía se está desarrollando actualmente 

en nuestra guarida y a él asisten los siguientes alumnos: 

Enrique Bruneto Cintolesi Figueroa 

Esteban González Idiaquez 

Héctor Mauricio González Berrios 

Eduardo Antonio Hernández Román 

José Luis Mateluna Pérez 

Claudio Alberto Sepúlveda Navarro 

Este curso terminará en enero próximo y dado el entusiasmo existente, el Hermano 

Cormorán ha prometido hacer un tercer curso durante las vacaciones de verano. 

Hemos sabido que el Hermano Al 

Garete ha adquirido nuevas 

embarcaciones, que sin costo alguno las 

guarda en nuestra guarida. También se 

nos ha confidenciado que está 

construyendo un nuevo catamarán. 

Bueno yo les doy la primicia de como 

será esta nueva embarcación que 

incrementará la flota activa de la Nao. 

¿Qué tal les parece este catamarán? 

Felicitaciones Al Garete. 

Aumenta la flota de la Nao Santiago 
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Los nudos marineros son muy útiles 

en las maniobras náuticas y es una 

materia obligatoria en nuestros cursos 

de vela. También algunos de ellos son 

muy hermosos y sirven de adornos en 

cuadros de nudos. 

Y a propósito, los desafío a que el 

primer tripulante que traiga este nudo 

decorativo, conocido como nudo 

trébol, en cruz o encapilladura 

triple, recibirá una doble ración de ron 

en nuestro próximo bucán. 

                                                                                                         

Sigan 

estos 

simples 

pasos 

¿Sabían ustedes que existen mas de 160 nudos marineros? 

http://www.google.cl/imgres?start=305&hl=es-419&tbo=d&biw=1280&bih=543&tbm=isch&tbnid=oUo1jJTPiOyJ5M:&imgrefurl=http://www.zazzle.es/los_nudos_de_los_marineros_poster-228719159214063113&docid=zE9tDf6IV2cJrM&imgurl=http://rlv.zcache.es/los_nudos_de_los_marineros_poster-r23bbc0fde41b43bbae5dbfa2e0857c28_w2j_400.jpg&w=400&h=400&ei=YyneUMesAbSG0QHz5IDwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=471&vpy=180&dur=4063&hovh=225&hovw=225&tx=110&ty=159&sig=106487110138987156647&page=12&tbnh=146&tbnw=145&ndsp=31&ved=1t:429,r:8,s:300,i:28
http://3.bp.blogspot.com/_SfNAweMD6Tc/S-IzPt-YCWI/AAAAAAAAAHs/71oRTa5qak4/s1600/17acopia.jpg
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 A comienzos de diciembre fuimos invadidos por un mar de noticias relacionadas 

con los alegatos que Chile y Perú sostuvieron en la Corte Internacional de 

Justicia (CIJ) en la Haya, con motivo del diferendo marítimo que ambos países 

sostienen. 

Una de las cosas que llamaron la atención fue el riguroso formato de los 

alegatos, sin interrupciones de los contrarios ni de los jueces. Para que decir del 

nivel de los alegatos: una verdadera clase magistral de derecho internacional. 

Ahora bien, ¿quién ganó? Si uno lee la prensa nacional todos los comentarios 

son triunfalistas. Pero si lee la prensa peruana, los comentarios son aún mas 

triunfalistas que los nuestros. Habrá que esperar el fallo a mediados de 2013. 

                                                                                                         

Otro aspecto importante fue que 

con el inicio de los alegatos 

verbales se dieron a conocer los 

documentos, memoria y contra 

memoria, que presentaron 

ambos países. 

El documento de Chile, en 

inglés, consta de 407 páginas, 

con 159 documentos anexos 

probatorios y 63 mapas. 

INTERNATIONAL COURT OF 

JUSTICE 

MARITIME DISPUTE 

(PERU v. CHILE) 

COUNTER-MEMORIAL OF THE 

GOVERNMENT OF CHILE 

VOLUME I 

9 MARCH 2010 

El 12 de diciembre ofrecí en la guarida un 

completo informe de la defensa de Chile en 

la Haya, basada en la Contra Memoria de 

Chile y el libro de Luis Winter I. a cuyo 

lanzamiento (y cóctel) tuve el honor de 

asistir. 

En esa oportunidad mostré mapas que 

indudablemente reflejan que el límite 

marítimo entre Chile y Perú es el paralelo 

18 21’03”S que se inicia en el Hito N 1. 

También mediante mapas peruanos Chile 

demostró que Perú siempre ha aceptado el 

paralelo como limite marítimo no solamente 

para aspectos pesqueros, sino que también 

para delimitar su espacio aéreo, la 

instalación de cable submarinos y los textos 

escolares debidamente autorizados por el 

Ministerio de RREE. 
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Teoría de los paralelos para 

definir la extensión de los mares 

Mapa oficial de la Declaración de 

200 millas de mar del Perú, de 

1947 

Mapa del Departamento de Estado 

de EEUU de 1979 

Mapa de la República Popular de 

China, de 1989 
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Espero que todos ustedes hayan celebrado en familia, en paz y alegría esta santa 

festividad.  Han circulado numerosos saludos navideños de varias Naos del litoral y 

de Hermanos y a todas ellos les retribuimos nuestros mas fraternales saludos de 

fin de año y los mejores vientos para vuestras singladuras durante el  2013. 

¿Qué se celebra en Navidad?

El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando 

se conmemora el nacimiento de Jesucristo en 

Belén según los evangelios de San Mateo y San 

Lucas. Después de la Pascua de Resurrección 

es la fiesta más importante del año eclesiástico.  

Como los evangelios no mencionan  fechas, no 

es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, 

el día de Navidad no fue oficialmente reconocido 

hasta el año 345, cuando por influencia de San 

Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno se 

proclamó el 25 de diciembre como fecha de la 

Natividad.  

Con respecto al árbol de Navidad existen 

diferentes atribuciones a otras culturas 

paganas sobre su origen. Por ejemplo, 

algunos historiadores sitúan su origen en la 

época de los antiguos egipcios que 

celebraban el fin de año portando una rama 

de palma de doce hojas. Cada hoja 

representaba un mes del año, se juntaban 

todas las ramas hasta formar una gran 

pirámide que se quemaba para honrar a sus 

dioses.  

Otros historiadores aplican el origen pagano del árbol de Navidad a los romanos, 

mientras que otros, estos últimos más fiables, con la llegada de los primeros 

cristianos al norte de Europa observaron como los paganos en fechas cercanas a 

la Navidad celebraban el nacimiento de Frey, dios del Sol y de la fertilidad 

mediante la decoración de un árbol perenne simbolizando el universo en donde 

en la copa se encontraba la morada de los dioses y en las raíces el reino de los 

muertos. Este hecho lo aprovecharon los cristianos para celebrar el nacimiento 

de Cristo. 
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Pero el hecho histórico más representativo del origen del árbol navideño lo 

tenemos fijado en la mitad del siglo VIII y se le atribuye a San Bonifacio, 

misionero británico que se encontraba en Alemania evangelizando a los 

creyentes paganos. Se dice que cortó un árbol que representaba al dios pagano 

Thor y en su lugar plantó un pino que por su característica de árbol perenne 

simboliza el amor eterno de Dios. Lo adornó con manzanas que representaban 

el pecado original y la tentación, a la vez que lo decoró con velas que 

representaban la luz de Jesucristo. Posteriormente se agregó la tradición de los 

regalos debajo del árbol enviados por los Reyes Magos o Papa Noel.

  Si nos centramos en el origen del árbol de Navidad en Europa tal y como lo 

conocemos en la actualidad es curioso mencionar que también se le atribuye su 

nacimiento a Alemania en 1605 y no es hasta el siglo XIX que se desplaza  la 

tradición al resto de países europeos. En España esta tradición no llega hasta 

más allá de la mitad del siglo XIX. En Madrid durante las navidades del año 

1870 se colocó el primer árbol navideño en el palacio de unos nobles que 

irónicamente  en la actualidad ocupa el Banco de España en el Paseo del Prado 

con la esquina Calle Alcalá.  
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Lo importante no es saber, sino que tener el teléfono del que 

sabe. (Les Luthiers) 

Te necesitamos para que 

colabores con el Santiaguillo 

enviando fotografías, hechos 

noticiosos, anécdotas, bitácoras 

y cualquier noticia que desees 

compartir con tus hermanos,  

contribuyendo de esta forma a 

hacer este Boletín mas ameno y 

noticioso. 

Capitán Nao Santiago: Rubén “Puelche” Moya  Koch   <rmoyak@gmail.com>         

 Editor El Santiaguillo: Patricio “Germano” Eberhard  <eberhard.patricio@gmail.com> 

 Página Web de la Nao Santiago: www.naosantiago.cl 


