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Hoy, 4 de abril, la Nao de Santiago y la 

Hermandad de la Costa están de 

aniversario. Habrá celebraciones de 

acuerdo al cariño que le asignemos a esta 

fecha. En la sección Arte y Cultura hemos 

rescatado parte de la obra del Hermano 

Andrés Sabella. La Escuela de Deportes 

Náuticos Dr. Anselmo Hammer continúa 

con sus cursos de vela y actividades 

deportivas. Hemos rescatado un hermoso 

texto de Salvador Reyes que usa nuestro 

Condestable Le Gascon para instruir a los 

Bichicumas. Y por cierto en la sección 

Actividades de la Nao tenemos varias 

copuchas y noticias de nuestro quehacer 

como Nao. 

En fin, queremos que este pasquín sea 

ameno, con diversa información sobre el 

mar, destacando eventos culturales, 

históricos y deportivos, nacionales e 

internacionales, todos ellos de interés para 

todos ustedes. 

Bergantín español 

http://www.naosantiago.cl/
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Germano 

Editor  y redactor del Santiaguillo 

La víspera del miércoles 4 de abril de 

1951 no fue una víspera cualquiera. Esa 

noche, el 3 de abril a las 20:00 horas, 

siete amantes del mar se reunieron en la 

casa del Dr Alfonso Leng para formar 

una cofradía de personas muy 

singulares. Eran siete soñadores que 

encendieron una llama que hasta hoy 

ilumina el sendero a seguir de miles de 

deportistas, poetas, músicos, todos 

amantes del mar, distribuidos a lo largo 

de nuestro país y en 34 otros países del 

mundo. Porqué eligieron esa noche para 

reunirse? Era una fecha cualquiera? No, 

el 3 de abril se conmemora el nacimiento 

de nuestro héroe naval Arturo Prat y 

ellos eligieron precisamente esa 

simbólica fecha para fundar esta 

institución de hermanos. Hoy, 4 de abril, 

la Hermandad de la Costa y la Nao de 

Santiago cumplen 62 gloriosos años de 

existencia. La Nao de Santiago mantiene 

hasta hoy la costumbre de reunirse 

todos los miércoles del año para 

confraternizar en torno a un copón de 

pólvora negra, un plato de comida y una 

fraternal conversación en torno al mar. 

Estoy cierto que esta fecha enorgullece 

a toda nuestra cofradía y no tengo la 

menor duda que con ese espíritu de 

libertad y alegría que nos legaron los 

hermanos fundadores, en todas las naos 

del litoral se escucharán las orzas 

cantadas y a tres andanadas para 

festejar este aniversario.  

 

DR ALFONSO LENG DR ANSELMO HAMMER 
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La Nao Santiago se vistió de gala para un 

momento muy especial en cada Nao: la 

incorporación de nuevos bichicumas. Ello 

refleja la vigencia de nuestras Naos  y por 

sobre todo la fuerza de nuestros 

principios de libertad y amor al mar. Los 

nuevos bichicumas son todos jóvenes y 

fortachos lo que nos ayudará a remar en 

la dirección correcta y formar la semilla 

que un día nos reemplazará. El solemne 

juramento de polizón a bichicuma se hizo 

de acuerdo al hermoso texto que nos 

legara el Hermano Granic 

Los nombres de los apestosos 

bichicumas (es lo que hay no mas) son: 

Roberto Cuevas 

Rodrigo González Cruz 

Eduardo Hernández Román 

Claudio Sepúlveda Navarro 

Sus flamantes padrinos, que improvisaron increíbles peroratas para que fueran 

aceptados fueron: Cormorán, Al Garete, Euzkaro y Toscano 
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¿Habemus nuevo Capitán? 

El Capitán Puelche anunció un cónclave para elegir al Capitán de la singladura 

2013-2014. Requisito para postular: presentar un plan o programa de trabajo. No fue 

aceptada la moción de Sirocco de realizar una primaria. 

HERMANDAD DE LA COSTA 

Nao SANTIAGO 

BANDO N° 8 

De la Singladura del Capitán Puelche 

VISTO: Lo dispuesto en las “Ordenanzas y Protocolos“ en los artículos N° 26 y 27 

que se refiere a la generación de jerarquías. 

CONSIDERANDO: Que está próximo a concluir la Singladura del Capitán de la Nao 

Santiago. 

RESUELVO: Se llama todos los tripulantes activos y honorarios al Zafarrancho 

cerrado que se realizará el 10 de abril próximo, en nuestra Guarida de Ministro 

Carvajal N° 28 a las 20:30 horas, en el cual se llevará efecto la elección del nuevo 

Capitán de la Nao. Previo a este acto eleccionario deberá presentarse por parte de 

la tripulación los candidatos, que tienen que cumplir los requisitos establecidos en 

nuestras Ordenanzas y presentar su programa de trabajo para su singladura. 

Archívese y publíquese en el pasquín “El Santiaguillo“, pagina Web de la Nao y 

envíese copia informativa a toda la tripulación de la Nao de Santiago y al Capitán 

Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile. 

En la Caleta de Providencia a 27 días del mes de marzo del año 2013 

Rubén “Puelche” Moya 

Capitán de la Nao 

Zafarrancho de Aniversario y de Hermanamiento 

La Nao Santiago está preparando con mucho entusiasmo el zafarrancho de su 

aniversario N° 62, el cual comenzará el viernes 5 de abril a las 20:00 con un cóctel de 

bienvenida a los Hermanos que nos visitarán. El sábado en la mañana habrá un 

recorrido por los principales lugares turísticos de la capital, para terminar a medio día 

con un almuerzo en la guarida. En este almuerzo también participarán los miembros 

del Consejo de los XV que estarán sesionando en la guarida. Así que tendrán 

oportunidad de confraternizar con ellos, tocarlos para verificar si son de carne y 

huesos, pedirles autógrafos o sacarse fotos con estos honorables personajes que 

estarán haciendo su pega. En la noche, en la Estación Naval Metropolitana de la 

Quinta Normal habrá un gran zafarrancho, en tenida de combate y con cautiva para 

celebrar el aniversario de la Nao y festejar por el hermanamiento con la Nao de 

Montevideo. No se pierdan esta festividades. Aún quedan algunas horas para 

inscribirse 
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El capitán Puelche dio a conocer los saludos de nuestro Hermano en Travesía Pablo 

Deutsche Pulpo Castro que nos envió desde la lejana Alemania donde se gana sus 

pitiquines, lo que originó un sonoro Orza por Deutsche Pulpo y los deseos de un buen 

navegar por esas teutonas aguas. 

El miércoles 13 de marzo tuvimos la 

visita del Hermano Claudio Albatros V 

Vidal de la Nao de los 50 Bramadores 

de Punta Arenas, oportunidad en la cual 

nos contó parte de sus proyectos 

turísticos. 

Estaba agendado para marzo una exposición sobre Bolivia y su demanda marítima 

la cual pretende ser presentada en la Corte Internacional de Justicia en la Haya, 

pero por priorizar otros asuntos relevantes para la Nao de Santiago, este tema 

quedó pospuesto para otra ocasión. 

El Hermano Albatros V le fue a 

sacar fotos al pajarito y desde 

los motus de isla de Pascua nos 

envió esta foto, acompañado de 

otro ornitólogo. 

Todo un éxito ha resultado las prácticas de vela y motor después de haber finalizado 

los cursos de patrón deportivo de bahía. El  domingo 17 de marzo se juntó un grupo 

de 25 personas entre instructores, alumnos de los últimos cursos y familiares para ir 

a navegar a la laguna Aculeo. Orza por estos entusiastas deportistas. En la próxima 

página algunas imágenes de esta sana fiesta de mechoneo náutico. 
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El lunes 21 de enero tuvimos la oportunidad de asistir a un zafarrancho en 

la Nao de Valparaíso en homenaje al Almirante Edmundo González Robles. 

De la Nao Santiago concurrimos los Hermanos Cormorán, Germano y 

Tronador, tal como se ve en las imágenes saludando en el portalón al señor 

almirante. 



GRADUACIÓN CURSO PATRÓN DEPORTVO DE BAHÍA 

El miércoles 13 de marzo se realizó la ceremonia de graduación del segundo curso 

de Patrón Deportivo de Bahía, iniciado a fines de 2012, (Curso N  33) graduándose 

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 
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El Hermano Cormorán, director de la Escuela de Deportes 

Náuticos anunció que el próximo martes16 de abril comienza 

el segundo curso 2013 (Curso N° 35) para patrones 

deportivos de bahía.  

El primer curso de 2013 terminó sus 

clases teóricas y prácticas y el 

martes 12 de marzo los alumnos 

rindieron su examen final y de nudos 

En las palabras de agradecimiento en nombre de los alumnos, José Luis  Mateluna, 

hijo del Hermano de la Costa René Espinel Mateluna (ME), confesó que el provenía 

de Talcahuano, viviendo siempre cerca del mar, y estando en Santiago por razones 

de sus estudios de arquitectura, encontró aquí en la guarida y en el curso de velas, 

ese mar que siempre añoró en su niñez y juventud. 

Alumnos del Curso N  34 en práctica de vela en laguna Aculeo 

Felicitaciones al Curso n° 34!! 
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Aves de mar que buscan madrigueras 

Anuncian temporal de esta manera 

Estrellas con luz brillante 

Cambiará el viento al instante 
 

Noche serena y estrellas sin brillo 

Toma la gavia, pronto un ricillo 

Luna amarilla o rojiza 

Que lloverá profetiza 
 

Luna puesta o salida 

A vigilancia convida 
 

Luna al salir colorada 

Anuncia que habrá ventada 

Nubes bordeadas 

Vienta a carretadas 
 

Nubes con franjas y ribetes 

Piden aferrar juanetes 
 

Nube baja y como humo 

Que trae mucho agua presumo 

Si la lluvia te coge antes que el viento 

Alista sin perder un momento 

Y si el viento te cogió primero 

Iza gavias ¡Arriba marinero! 

Fuente: Dirección de Intereses Marítimos 

Departamento Deportes Náuticos 



11 

Un piquete dela Nao Santiago, al mando 

del Capitán Puelche y acompañado de 

sus oficiales  LT Vulcano, Contramaestre 

Toscano, Escribano Zalagarda y 

Cirujano Barbero Euzkaro participó en  

el Primer Zafarrancho de la «Antorcha 

de la Amistad», organizado por la Nao 

Guanaqueros, el pasado 22 y 23 de 

marzo. La fiestoca comenzó en la 

guarida personal del Hermano 

Maracaibo, quien ese día celebraba su 

68  aniversario de nacimiento. 
También se hizo presente un gran piquete 

de Hermanos de la Nao Coquimbo- La 

Serena, comandada por el CN Camarón y 

quienes traían de regalo una  joven 

doncella que se dedicaba al canto  y que 

por supuesto además de cantarle el 

cumpleaños feliz, deleitó a los presente 

con bellas canciones. Grandes 

animadores de este zafarrancho fueron 

los Hermanos Pituto; Chueco y Perla 

Negra, que interpretaron variadas y 

entretenidas melopeas. 

El sábado en la mañana se dio inicio a 

una interesante y constructiva Cámara 

Pirata, donde una concurrencia de 65 

Hermanos de 14 Naos del litoral, 

divididos en 8 piquetes de trabajo, 

analizaron cada uno de los puntos del 

Octálogo, desde la perspectiva de lo que 

se vive en el  día de hoy. Las 

conclusiones se dieron a conocer en un  

concurrido zafarrancho diurno a la hora 

de almuerzo. 
En la noche y a bordo del catamarán «Mistral», el 

Capitán Drácula ordenó las maniobras de zarpe, 

las que en esta oportunidad fueron reales, ya que 

se navegó por la bahía de Coquimbo. Durante la 

navegación se hizo la entrega de mando al 

Hermano Corso Carioca y se concedió la Patente 

de Corso a los Hermanos Drácula y Perla Negra. El 

Hermano Euzkaro fue nombrado Hermano 

Honorario de la Nao Guanaqueros. 
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En uno de mis momentos de ocio (lujo que 

me permito como jubilado), realicé uno de 

mis habituales recorridos por esas galerías 

que existen en Santiago donde venden 

libros usados (librerías de viejos, como 

dicen mis escualos). En una de ellas 

encontré esta joyita que me costó la 

módica suma de mil doblones, sin saber el 

vendedor que estaba dispuesto a pagar un 

doblón de oro por este libro. 

Pero lo mas interesante de esta obra es que además de los 54 poemas del autor  

contiene un artículo escrito por Andrés Sabella en 1953 y con el cual obtuvo el 

Premio Único en el concurso que sobre “El Mar de Chile” organizó la Liga Marítima 

de Chile, convocado a los periodistas de todo el país. A continuación un párrafo de 

este texto premiado: 

La obra se titula El mar tiene veinte años y 

su autor es mi padrino Andrés Sabella. 

Fue publicado en 1978, por la editorial 

Nascimento, con el auspicio de la 

Universidad del Norte (cuando era de los 

jesuitas) y contiene una dedicatoria a 

Guillermo Blanco de puño y letra del 

Hermano Andrés. 

“Dijimos: infancia, y tiemblan, allí, tardes inolvidables: aquella que nos aceptaron 

cadetes de la Escuela Naval, poblándosenos el cuerpo, de doradas estrellas 

marineras. Y brilla una memoria profunda: esa en que, en la penumbra de una 

silenciosa taberna antofagastina, nos tatuaron una hélice de cuatro aspas en el 

brazo resuelto, única flor en nuestro pasar y en nuestro pesar de hombre 

extendido a la medida de todos los adioses. Después brota la tarde romántica que 

nos condujo a las bancadas ideales de la Hermandad de la Costa, ungiéndonos 

Hermanos, el 528, de la dotación que profesa estos versos de Charles Baudelaire: 

 

“Ahora y siempre, hombre libre, adorarás el mar: 

El es tu espejo: miras la imagen de ti mismo 

En el desenvolverse del agua sin cesar: 

Como su abismo amargo es siempre tu abismo”. 
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“Uno  de los secretos de la vida parece que fuera el jugar. Hay que jugar siempre, a 

través de los años y de las vicisitudes. Es decir, no hay que perder nunca de vista lo 

que la vida tiene de mágico, de milagroso, ni sus posibilidades de renovación y de 

libertad. 

Pero la vida también es mágica. La vida es una continua invitación al juego. 

En Chile, felizmente, cada día hay mas personas que descubren el secreto de hacer 

de la vida un juego y que juegan siempre, sin importarles los años ni los 

acontecimientos. 

Antenoche (viernes 10 de septiembre 1954), por ejemplo, Valparaíso ha sido 

escenario de un milagro de juventud, de juego y de libertad. 

Los Hermanos de la Costa celebraron su zafarrancho a bordo del Pontón Número 

Uno de la Armada. 

Desde las ocho empezaron a reunirse en el muelle Prat y las lanchas comenzaron a 

trasladarlos al Pontón. Había un cielo purísimo con una luna magnífica. El mar era 

una inmensa sábana de plata; el horizonte resplandecía como un llamado a los 

grandes viajes. Valparaíso, con sus millones de luces, remedaba un árbol de 

Navidad, “el árbol transformado en ángel” de que hablaba el poeta.  

El viejo pontón número uno, que fue arrogante fragata de nuestra Armada, recortaba 

su silueta en la noche de plata. A su bordo mas de 100 hombres, unos vestidos de 

piratas, otros con sus trajes de trabajo, se agitaban bajo un esqueleto de cartón 

colgado de una verga. Muchos de ellos estaban armados de grandes sables, de 

enormes cuchillones para  despedazar ballenas y de fieros mosquetes. Todas las 

armas estaban mohosas. Los demás empuñaban teas de petróleo o faroles. Eran 

los Hermanos de la Costa que esperaban a sus jefes. 

Cuando uno de éstos o cuando un Almirante de nuestra Armada subían a bordo, 

silbaban los pitos, rindiendo los honores de ordenanza. Después en la cubierta se 

inició a tres “muchachos” que pasaron a la categoría de “Hermanos” y se invistió a 

un Almirante con el título de Gentil Hombre de Mar. Se brindó y se pasó al 

entrepuente adornado de banderas, gallardetes y emblemas marineros. Allí tuvo 

lugar la cena, llamado zafarrancho. Se dijeron discursos, brindis, versos y se rió. Se 

rió mucho. 

Asistieron dos Almirantes en servicio activo, varios en retiro y algunos altos oficiales. 

Los Hermanos de la Costa sumaban mas de cincuenta. 

¿Dónde termina el juego y dónde empieza lo serio? Nadie lo sabe ni a nadie le 

interesa preguntarlo. Entre los comensales de antenoche se veían algunos 

muchachos, pero la mayor parte eran hombres maduros y por cierto que tampoco 

faltaban las cabezas completamente blancas. Estas diferencias de edad o de 

tiempo, tampoco preocupaban a nadie. 

Fue una noche mágica por la belleza del cielo, del mar, del panorama de Valparaíso 

y fue mágica también por la juventud de sus hombres, por su capacidad de juego y 

por su alegría de vivir.  
...continúa en la próxima página ..... 
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Los Hermanos de la Costa se visten de piratas y empuñan armas mohosas; alzan 

sus coros desafinados bajo un esqueleto de cartón. Los Hermanos de la Costa 

saben hacer de la vida un juego y una magia. 

Pero también hacen otra cosa. En este país marítimo, que se obstina en ignorar 

su realidad, ellos atraen la atención hacia el mar; ellos trabajan por todo lo que 

con el mar se relaciona, sea Marina de Guerra, navegación de comercio o de 

placer, construcciones navales, deportes y pesca. 

Ellos con su juego se han propuesto descubrir al verdadero rostro de Chile, el 

rostro marinero. 

¿Dónde termina el juego?  ¿Dónde empieza lo serio?.  No hay línea divisoria, 

dicen los Hermanos de la Costa: las grandes cosas se hacen con alegría de vivir y 

con ilusión”. 

 

Salvador Reyes 

Diario La Unión de Valparaíso, 12 septiembre 1954. 

.... continuación de la página anterior. 

http://www.sicpoesiachilena.cl/admin/insertar/imagenes/salvadorreyes.jpg
http://www.sicpoesiachilena.cl/admin/insertar/imagenes/salvadorreyes(mer14-12-58).jpg
http://www.sicpoesiachilena.cl/admin/insertar/imagenes/salvadorreyes(mer13-01-57).jpg
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Tal es el caso del coronel uruguayo Hilarión de la Quintana que ocupó el cargo de 

Director Supremo de Chile, desde el l6 de abril al 7 de septiembre de 1817. 

La causa: por motivos de la guerra, O’Higgins tuvo que viajar a Talcahuano y 

propuso a San Martin para su reemplazo, pero este se encontraba en Buenos Aires 

y por lo tanto dispuso para el cargo al coronel Hilarión de la Quintana, como 

Director Supremo interino. Su principal preocupación fue mantener el permanente 

suministro, armamento, municiones, etc.,  de los soldados que combatían en el sur 

del país. 

Su paso por el gobierno dejó huella. Es sin duda el creador del Ministerio de 

Hacienda, ya que por lo débil de las arcas fiscales, tuvo que incorporar nuevos 

impuestos y crear una oficina para ello, la exportación de productos (plata) y la 

importación de mercaderías, además de acuñar las primeras monedas sin la efigie  

de Fernando VII, entre sus obras más relevantes. Fue un hombre recto, inteligente 

y honesto en su conducta. 

El coronel de la Quintana, se incorporó al Ejército más poderoso que hasta 

entonces se había organizado en América, el Ejército de Los Andes, en Plumerillo, 

Mendoza, como muchos otros uruguayos. Participó en las batallas de Chacabuco, 

Cancha Rayada y Maipú. 

Nació el 21 de octubre de 1774 en la provincia uruguaya de Maldonado. Hijo de 

don Ignacio de la Quintana y doña Petrona Apix y Larraza. Falleció pobre y solitario 

en un hospital público de Buenos Aires, en el año 1843. 

El coronel de la Quintana, figura en muchos textos con la nacionalidad argentina 

pero, el Instituto Histórico de Chile, en su órgano oficial, en el año 1982, clarifica la 

nacionalidad uruguaya del héroe de Chacabuco  Hilarión de la Quintana. 

UN URUGUAYO, PRESIDENTE DE CHILE 

(a propósito de la visita de los Hermanos uruguayos) 

 

Otro de los motivos de unión y amistad que siempre 

nos han unido y hermanado con la amiga República 

Oriental del Uruguay, poco recordada quizás, es el 

hecho de haber tenido en Chile un Director Supremo 

de esa nacionalidad, en una época en que los 

conceptos de nacionalidad no estaban bien definidos. 

Se valoraba mas la causa americana y muchos 

iberoamericanos actuaban  integrando gobiernos de 

otros países. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Hilari%C3%B3n_de_la_Quintana.jpg
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Esta nota está dedicada a los operáticos de la 

Hermandad, que así como aman el mar, 

también se dejan seducir por el bel canto. Y a 

los que no les gusta la opera simplemente se 

pueden saltar los próximos párrafos 

Hace pocas semanas atrás tuve la oportunidad 

de ver en un teatro santiaguino, la versión 

completa de la ópera Parsifal del genial 

compositor Richard Wagner (nacido hace 200 

años en Alemania), en transmisión directa 

desde el Metropolitan Opera de Nueva York. A 

pesar que la puesta en escena es una versión 

que me desconcertó (por decir lo menos) por 

su modernismo, los cantantes, orquesta, coros 

y efectos son de primera calidad y en varios 

parajes dejan la piel de gallina o los pelos de 

punta. Hace algunos años atrás vi una 

representación de Parsifal en el criollo teatro 

Municipal de Santiago y les confieso que ese 

primer acto (que dura dos horas) me impactó 

mucho más que la representación que vi ahora 

en el MET. Es que es muy difícil ver una 

Hermandad de Caballeros, de la época 

medieval, como custodios del Santo Grial o en 

un campo de batalla, caracterizados con un 

traje común y corriente o con una camisa 

blanca y un pantalón. Creo que Wagner se 

debe haber revolcado en su tumba con esta 

“moderna” puesta en escena. Los críticos para 

justificar esta modernización hablan “de una 

puesta minimalista que se desarrolla en un 

mundo postapocalíptico, donde reina la sequía 

y la desesperanza”. Creo que esta siútica 

opinión se aleja mucho de la obra de Wolfram 

von Eschenbach que fue la fuente de 

inspiración que tuvo Wagner para componer 

esta magistral opera. Bueno, después de no 

haberme regocijado de esta Hermandad de 

Caballeros, me quedo con el gozo de la 

Hermandad de la Costa que sabe mantener las 

tradiciones de los antiguos piratas, corsarios y 

filibusteros, como amantes del mar y de la 

libertad. 
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Nuestro fraterno agradecimiento, por los saludos y aportes recibidos de los 

Hermanos: Albatros V, Al Garete, Américo, Barba Rubia, Camarón, Cormorán, el 

Cordes, Euzkaro, Petrel, Puelche, Tai Fung, Tano el Terrible, Tortuga.. 

Otros aniversarios de Naos 

11-03-1967 Nao Copiapó 

10-03 2001 Nao Lebu 

13-03-2004 Nao Quillón 

25-04-1998 Nao Coronel 

Botellas tristes 
La Nao de Santiago detuvo su andar y se puso al pairo por motivo del 
zarpe al Mar de la Eternidad del ex Capitán y Hermano Honorario de 
la Nao Arica Ernesto Cappissimo Riquelme Bazignan (ME) . 
 
Igualmente la Nao ha izado sus banderas con un crespón de luto y a 
media asta en señal de duelo y respeto por el zarpe al Mar de la 
Eternidad del Capitán Nacional de la hermana República de 
Argentina  Luis El Boga Bonomo (ME). 

Aniversario de Naos del litoral 
He recibido algunos coscachos porque en el Santiaguillo anterior  me referí al 

aniversario de la Nao Concepción y no a la Nao de Talcahuano. Ambas fueron 

fundadas el 15 de febrero de 1952 con el nombre Concepción-Talcahuano, pero en 

1980 se separaron para navegar independientemente. Por lo tanto ambas tienen la 

misma fecha de nacimiento y por cierto de edad. Orza, entonces por la Nao de 

Talcahuano que cumplió 61 de existencia. 

ORZA POR LA HERMANDAD 

DE LA COSTA Y TODAS LAS 

NAO  DEL  LITORAL  QUE 

ESTÁN DE ANIVERSARIO 


