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Modelo de un navío español de tres 

puentes y 140 cañones del s. XVIII 

Le tenemos variados artículos de 

nuestras actividades en el mes de abril. 

Por cierto las celebraciones de 

aniversario de la Hermandad de la 

Costa y de la Nao Santiago. Una 

reunión con la autoridad marítima para 

explicar las modificaciones al 

Reglamento de Deportes Náuticos. 

También hay un artículo sobre la crisis 

de la pesquería de la sardina-

anchoveta. Esta vez quisimos destacar 

la trayectoria del Hermano Antártico de 

la austral Nao de Punta Arenas. En Arte 

y Cultura rescatamos un viejo poema 

del Hermano Andrés Sabella y 

realizamos un acto académico con una 

conferencia sobre Bolivia y su demanda 

ante la Corte Internacional de Justicia. 

Y agregamos una página con imágenes 

del recuerdo. Espero que disfruten de 

la lectura de este nuevo pasquín. 

http://www.naosantiago.cl/
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Germano 

Editor  yrresponsable  del Santiaguillo 

 Abril fue un mes muy importante para la Nao de Santiago y para la 

Hermandad de la Costa. No solamente cumplimos 62 años de existencia sino que 

en la alegre celebración de este aniversario nos vino a la memoria el espíritu de 

aquellos hermanos fundadores que nos legaron una hermosa institución que nos 

permite disfrutar de cosas tan sencillas como la amistad, el sano humor y por 

sobre todo el amor al mar. Debemos estar muy agradecidos de Leng, Hammer y 

tantos otros que han mantenido vivo en estos 62 años los nobles preceptos de 

nuestros Octálogo, guía de nuestro cotidiano quehacer que muchos hemos 

adoptado como forma de vida. 

 La Hermandad de la Costa está viva. Y yo diría muy viva y vigente. 

No sólo se ha expandido por el mundo sino que el próximo zafarrancho mundial 

en Francia va a ser un testimonio de su vigencia y del espíritu de fraternidad, 

libertad y amor al mar que inspira a Hermanos de tantas nacionalidades. Eso nos 

debe llenar de un legítimo orgullo. Pero también debemos estar vigilantes para 

que ese espíritu no se pierda con cruces de sable domésticos y que ocurre muy 

frecuentemente cuando olvidamos nuestro Octálogo. 

 Ahora estamos iniciando otro mes mágico: el Mes del Mar. Que 

mejor ocasión para precisamente desarrollar en este mes todas nuestras 

inquietudes, aptitudes y talentos en pro de una causa tan hermosa como destacar 

los valores culturales de nuestra historia marítima, las innumerables bellezas de 

nuestro mar, el cuidado y preservación de nuestras riquezas marítimas o la 

práctica de deportes náuticos. La ciudadanía tiene solamente una vez al año un 

mes del mar. Nosotros, los Hermanos de la Costa, somos muy afortunados ya que 

tenemos doce meses del mar en cada año para disfrutar de lo que tanto 

anhelamos: ser libres y amar el mar. Orza por el Mes del Mar!!! 

Thomas Somerscale Combate Naval de Iquique 
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Aniversario de la Nao 
Estamos tratando de recuperarnos después de un agitado mes en el cual 

celebramos el 62 aniversario de la Hermandad de la Costa y de nuestra Nao de 

Santiago. En las siguientes imágenes les mostraremos los “padecimientos” sufridos. 

Todo comenzó con un 

coctelito el viernes 5 de 

abril........ 
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Consejo de los XV 
 

La actividad continuó el sábado 6 con una reunión oficial del honorable y entusiasta 

Consejo de los XV, el cual partió con un apetitoso desayuno para alimentar les 

neuronas de los consejeros. Hasta el CN Camarón se entusiasmó con los huevos 

revueltos, las marraquetas, el jamón y el queso. 

Después vinieron las sesudas 

sesiones y deliberaciones de este 

sabio Consejo 

Y por supuesto un alto para el almuerzo 

ofrecido por el Capitán Puelche y el CN 
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Y llegada la noche del sábado 6 de abril, los tripulantes de la Nao empezaron a 

acarrear a las cautivantes cautivas, polizones y hermanos de otras caletas que nos 

visitaban para llevarlos al casino de oficiales de la Estación Naval Metropolitana. El 

motivo: celebrar el 62 aniversario de la Hermandad de la Costa y de la Nao 

Santiago.  

El propio comandante de la 

Estación Naval, CN Gustavo 

Aimone nos estaba esperando para 

darnos la bienvenida con un 

emotivo discurso en el que destacó 

los contactos que en otras 

destinaciones había tenido con 

diferentes Naos del litoral. 

Foto oficial de 

los honorables 

miembros del 

Consejo de los 

XV reunido el 6 

de abril en la 

guarida de la 

Nao Santiago 

ZAFARRANCHO DE ANIVERSARIO Y DE HERMANAMIENTO 
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Habemus Capitán 
El Capitán Puelche, en un cerradísimo cónclave, fue elegido por unanimidad para 

dirigir durante una nueva singladura 2013-2014 los destinos de la Nao Santiago. 

Previo a la elección tuvo que dar cuenta de lo realizado durante la singladura 

anterior y como todo buen candidato debió hacer una serie de promesas que deberá 

cumplir durante su mandato. La esperada cuenta de la comisaría quedó pendiente 

hasta que el sangrador termine la ardua tarea de contar hasta el último doblón que 

ingresó durante las pasadas correrías y cancelar todas las cuentas pendientes. Es 

de esperar que quede algún doblón sobrante para renovar la cava del bajel y 

mejorar el rancho de los esforzados tripulantes de la Nao. De todas maneras le 

deseamos los mejores vientos en su singladura y mucho agua bajo la quilla durante 

su navegar. ¡OOOOOORZA por el Capitán Puelche!!!!!!!!! 

Posteriormente el Capitán Puelche, con una alegría que no podía disimular, 

ordenó al Contramaestre Toscano, hacer subir  a la cubierta dos, a los 

Tripulantes para hacer la Orzas correspondiente y disfrutar del bucán, 

especialmente preparado para la ocasión y así en un ambiente distendido y de 

mucha camaradería, se vivió este acto eleccionario de la Nao Santiago. 
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Conferencia sobre la demanda boliviana 
Tal como se había agendado, el 24 de abril, los directores del Centro de Estudios 

Históricos Lircay Ernesto Márquez Vial y el Hermano Germano, dieron una 

exposición sobre Bolivia. El primero de los expositores se refirió a todos los 

aspectos históricos relativos a la fundación de Bolivia y los principales tratados que 

dieron configuración a esa república creada por Bolívar, mientras que el segundo 

expositor se centró en la situación actual de Bolivia analizando las diferentes 

alternativas que llevarían a ese país a presentar una demanda ante la Corte 

Internacional de Justicia en La Haya contra Chile. La fecha escogida para este acto 

académico fue muy oportuna ya que precisamente el 24 de abril, como es 

conocido, Bolivia concretó su anunciada demanda en la CIJ para que exija a Chile 

que está obligado a negociar una salida soberana al océano Pacífico. 

En la testera Ernesto Márquez Vial, el 

Capitán Puelche y el presidente del 

Circulo Estudios Históricos Lircay 

Jacinto Pavez 

Concurrencia... 

Y por supuesto después un distendido 

y conversado bucán 
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Concurso literario Mes del Mar 
La Nao de Santiago, en conjunto con el Colegio Saint 

Charles College de La Florida han organizado un 

Concurso Literario sobre cuentos relacionados con el 

mar, para alumnos de la Academia Literaria de los 7° y 

8° Básicos de dicho colegio. Existe mucho entusiasmo 

entre los precoces alumnos por participar en este 

concurso, mas todavía tratándose de todas estas 

actividades culturales que florecen con la llegada del 

Mes del Mar. 

Visitas 
En el mes de abril tuvimos la 

grata visita del Hermano José el 

Greko Jusakos de la Nao de 

Sídney, Australia. El Greko va a 

estar algún tiempo en nuestro 

país y anuncia visita a 

Antofagasta e Iquique. 
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Reunión de entidades náuticas 
 

En nuestra calidad de representantes de una institución acreditada para impartir y 

tomar exámenes de cursos de vela, asistimos a una reunión de entidades náuticas 

de la Región Metropolitana, convocada por la Dirección de Intereses Marítimos de 

la Armada, realizada en la Estación Naval Metropolitana. En esa oportunidad, las 

autoridades navales nos dieron a conocer las nuevas modificaciones  que se harán 

al decreto que regula estas actividades deportivas. 

Lo anterior es muy importante dado que 

se están proponiendo diversas 

modificaciones a las licencias deportivas. 

En lo principal se creará una nueva 

licencia para lanchas deportivas 

independiente de la licencia Patrón 

Deportivo de Bahía que servía tanto para 

la navegación a vela como para la 

navegación en lanchas o las famosas 

motos de agua que con sus poderosos 

motores, y muchas veces en manos de 

menores sin licencia, invaden nuestros 

lagos produciendo mas de algún 

accidente. También se va a aumentar las 

horas de clase para la licencia Patrón 

Deportivo de Bahía y para la licencia 

Capitán de Alta Mar sólo se requerirá 

acreditar un determinado número de 

horas de navegación con la licencia 

Patrón Costero.  
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ISLA DE LA TORTUGA / 1620 
HNO ANDRÉS SABELLA (ME) 

Recuerdo el duro sol de las Antillas, 

el Mar del brazo de los bucaneros, 

el canto de mis viejos compañeros, 

afilando en el viento sus cuchillas. 

 

Vivía la Aventura, de rodillas, 

en medio de estos lobos carniceros. 

La Aventura es mujer de marineros, 

tiene el cuerpo verdoso de las quillas. 

 

Anduve entre bergantes y reyertas, 

jugué mi corazón en las cubiertas, 

mi sombra se perdió en un cargamento. 

 

Yo soy el hombre que reparte el viento: 

el viento que es el Mar sobre un caballo, 

patriarca de la voz. Firmo. Y me callo. 
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El Hermano Anelio Antártico Aguayo Lobo, es un viejo lobo de 

mar de la austral Nao de los 50 Bramadores de Punta Arenas. 

¿Qué podemos decir de él?: pocas cosas: Ha sido dos veces 

Capitán de esa Nao, rotario, eximio bailarín de cueca 

campesina, médico veterinario, académico, buen amigo, 

destacado científico, amante de la buena mesa, serio, 

funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, se resiste a 

jubilar, le gusta enseñar y probar tragos mexicanos. Desde su 

guarida a orillas del estrecho de Magallanes se entretiene 

observando ballenas y delfines que pasan frente a su ventana. 

En octubre del año pasado la Sociedad Chilena de 

Ciencias del Mar le otorgó el máximo galardón de 

esa sociedad: “Honor in Scientia Marina” en 

reconocimiento a su extensa trayectoria vinculada 

al estudio de los mamíferos marinos y a la 

formación de generaciones de biólogos marinos 

de Chile. 

Vivió tres meses con los pescadores del norte para 

hacer un censo de mamíferos marinos; fue invitado 

por Jacques-Ives Cousteau para navegar los 

canales australes junto a la tripulación del Calypso; 

tuve el honor de compartir varias campañas 

antárticas con él.  

Según el jefe del departamento 

científico del INACH, es considerado 

por muchos como el decano de la 

mastozoología marina latinoamericana 

y uno de los pioneros en los estudios 

poblacionales y ecológicos de cetáceos 

en América, siendo reconocido su 

autoridad en decenas de universidades 

e institutos de investigación del mundo. 

OOOORZA HERMANO ANTÁRTICO!! 

Fuente: Boletín Antártico Chileno Vol. 31 N  2, 2012 
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José "Pepe" De Luca (ME)., Corsario 

Escarlata y Cautiva Patricia 

Corsario Rojo, Sandokan, Vikingo, 

Corsario Escarlata y José "Pepe" De 

Luca (ME). 

Zafarrancho en Puerto Natales, abril 2007 
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 En diciembre del 2012, el Consejo Nacional de Pesca aprobó para 

esta pesquería mixta una cuota global en conjunto de 725 mil toneladas para 2013. 

De esta cuota, 605 mil toneladas corresponde a sardina común y 120 mil a 

anchoveta. Sin embargo, hasta la fecha los desembarques han sido muy bajos. 

Casi un tercio de los pescado en 2011 a la misma fecha, y en las últimas semanas 

las lanchas pesqueras ya no zarpan, dado que no hay recursos en el agua.    

 La Subsecretaría de Pesca ha estimado que esta disminución de los 

desembarques significa menores ingresos brutos  de 12 mil millones de pesos. 

 Existen Hermanos ligados al sector pesquero y este artículo no sólo 

les debe interesar a ellos sino que a todos nosotros que estamos interesados en 

preservar nuestros recursos marinos. 

 Hay un stock en pésimas condiciones biológicas (baja biomasa de 

reproductores, biomasa de reclutas casi nula) que está expuestos a condiciones 

ambientales extremas (fuertes surgencias costeras que levantan hacia la superficie 

aguas con  mínimas de oxígeno y bajas temperaturas).  

 Es conocido que si los stocks pesqueros están en malas condiciones 

biológicas y sufren una situación ambiental extrema, la consecuencia será la 

desaparición de las especies como recursos pesqueros, a lo menos  durante años, 

pero podría ser también permanente. Pero la situación anterior, se ve agravada por 

la manera equivocada cómo se ha estado explotando estos recursos. En este 

sentido, tanto la Subsecretaría y de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, deben 

asumir su cuota de responsabilidad, pero también lo deben hacer el sector 

pesqueros artesanal e industrial que siempre han presionado por tener mayores de 

cuotas de pesca. Un ejemplo de ello, son dos acuerdo tomados por el Consejo 

Nacional de Pesca a solicitud de la Subsecretaría de Pesca, para aumentar la 

cuota global de sardina-anchoveta en la V a X regiones.  

 

CRISIS DE LA PESQUERIA DE 

SARDINA-ANCHOVETA EN LA 

REGION DEL BIOBIO 

Gran preocupación existe en el sector 

pesquero de la Región del Biobío por 

las dramáticas consecuencias 

económicas y sociales que tendrá la 

total ausencia del stock de  sardina y 

anchoveta que tradicionalmente era 

pescado en las costas de esta región 

en la temporada de verano-otoño.   

Continúa en la siguiente página 



 El 25 de junio de 2009, se aprobó subir la cuota global para el año 

2009 que había sido fijada en 272 mil toneladas, a 435 mil toneladas. Es decir, un 60 

% de aumento. Los argumentos fueron que las evaluaciones indicaban que había 

mucha más recursos que lo inicialmente estimado. Pero la verdad era que se estaba 

“blanqueando” pesca ilegal, puesto que en abril de dicho año, ya se había extraído 

toda la cuota del año, y sin embargo se había seguido pescando sin reparo alguno 

por parte de los organismos  fiscalizadores.  

 Situación similar ocurrió en 2012. El 16 de abril se acordó aumentar la 

cuota global sardina y anchoveta establecida en 675 mil toneladas, a 1.050.000 

toneladas, con el argumento que había mucho recurso, especialmente sardina, pero 

lo que se pretendía era aumentar la captura de anchoveta cuya cuota ya había sido 

copada, dado que en los lances, es imposible discriminar entre ambas especies.  

 Este acuerdo se tomó a pesar de los argumentos y evidencias 

científicas que la mayoría de la biomasa correspondía a individuos con tallas 

notablemente bajo lo permitido (8 cm), a lo que la autoridad del sector llamó “pesca 

juvenilizada”. El sector industrial advirtió que los rendimientos en la fabricación de 

harina eran muy bajos con las sardina+anchoveta “enanas”, pero de igual manera 

continuaron comprando la pesca a los artesanales.   El análisis científico de los 

antecedentes anteriores indicaba que esta pesquería mixta entraría en crisis en el 

futuro cercano y que era sólo materia de esperar su ocurrencia.   

 Se deben tomar medidas y regulaciones drásticas que permitan 

“preservar” el recurso pesquero con vedas de pesca inflexibles, hasta que los 

estudios científicos indiquen la adecuada recuperación de las biomasas de 

sardina+anchoveta a niveles que permitan nuevamente su explotación.   Ningún 

decreto o resolución administrativa asegura la recuperación de los stocks 

pesqueros, la cual depende exclusivamente de las condiciones biológicas del 

recurso y de las condiciones ambientales en las cuales ellas de desarrollen.   

 

Fuente: Dr. Eduardo Tarifeño Silva, Biólogo Marino,  

 

Viene de la página anterior 
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Con motivo del aniversario de la Hermandad de la Costa y de la Nao Santiago, se 

han recibido las siguientes botellas de fraternales saludos: 

Architeuthis, Nao San Antonio 

Blood, Lugarteniente Zona Central 

Camarón, Capitán Nacional 

Capitán Goma, Nao Coronel-Lota 

Compadre Charlie, Argentina 

Deutsche Pulpo, Alemania 

Drácula, Nao Guanaqueros 

El Turco, Argentina 

Euzkaro, Nao Santiago 

Jacobino, Capitán Nao Quillón 

Jambo, Capitán Nacional de Uruguay 

Pate Palo, Nao Punta Arenas 

Pilotog, Escribano Nacional 

Speckseite, National Captain Germany, GHM, hon. Brother Table Bergen Norway 

Tiburón Blanco, Nao Valparaíso 

Zafarrancho Nacional 

El CN Camarón ha ordenado zafarrancho y Asamblea Nacional de Capitanes para el 

próximo 31 de mayo y 1° y 2 de junio. La agenda contempla nada menos que la 

elección de un nuevo Capitán Nacional para la singladura 2013-2015. 

El Consejo de los XV también aprovechará la movida para reunirse el viernes 31 de 

mayo. 

VIENTO A UN LARGO Y HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO 

El Capitán Goma de la Nao Coronel-Lota ha tenido 

a bien enviarnos un parte de matrimonio para el 

Casamiento Pirata del Hermano Pollito con la 

cautiva Monina a realizarse al aire libre en la plaza 

21 de Mayo de Coronel, el próximo 4,5 y 6 de mayo. 

Felicitaciones y OOOORZA por los novios 


