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Estamos de fiesta. Nuestro boletín El 

Santiaguillo cumple 200 números. Una parte 

importante de la historia de nuestra Nao y de 

la Hermandad de la Costa se puede 

encontrar en las páginas de este boletín. No 

ha sido fácil la tarea, pero al re leer los viejos 

números, obligadamente se asume la 

responsabilidad ineludible de continuar con 

esta importante tarea de difusión de nuestras 

actividades, hasta llegar a los 300 números y 

así sucesivamente seguir creciendo.  

Pero en la Nao también hemos estado muy 

alegres y compuestitos celebrando el 

zafarrancho de las cautivantes cautivas.  

También hemos recibido en nuestras 

cubiertas a Hermanos de otras latitudes y 

hemos aprendido de sus correrías. 

En arte y cultura rescatamos un viejo poema 

y en Medio Ambiente y el Mar nos referimos 

a una importante reunión internacional. 

De todo esto les contaremos en este número 

especial de aniversario del Santiaguillo. 

 Que lo disfruten 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

http://www.naosantiago.cl/
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¡¡¡¡Estamos de aniversario!!!!! En estos momentos estamos revisando nuestra historia. 

Cuantos recuerdos, imágenes, relatos, zafarranchos, zarpes al Mar de la Eternidad, visitas 

en nuestra Nao, enganches, correrías, premios, homenajes, arte y cultura, medio ambiente, 

deportes, historia, navegación han sido publicados en estos 200 números. ¿Cuántos 

Hermanos habrán leídos nuestros Santiaguillos? ¿Habremos dejado una huella? Qué 

importa. Hemos sido honestos cumpliendo con nuestra misión de informar y compartir con 

ustedes las actividades de la Nao Santiago, entregarles un mensaje positivo y ameno. 

Esperamos haber cumplido con nuestra misión. 

El nombre El Santiaguillo obviamente se asocia a nuestra Nao, como también a la 

embarcación en que osados navegantes recorrieron parte de nuestras costas. 

Fue en marzo de 1993 cuando salió 

a luz el primer boletín del 

Santiaguillo. Los 11 primeros 

números fueron escritos a mano por 

el Hermano Luis Verdi.  

Nótese que en el extremo derecho 

estaba una imagen de la carabela 

Santiaguillo. Posteriormente se creó 

la tradición, que perdura hasta el 

día de hoy, de colocar 

generalmente en este lugar una 

imagen de un barco o una carabela. 

En el número 16 ya tenía una 

estructura a 3 columnas, con un 

índice y una sección Arte y Cultura 

que se mantiene hasta el presente. 

Revisando esta sección se pueden 

encontrar una enorme cantidad de 

poesías con temas del mar. 

También se destaca una sección de 

Deportes con informaciones de 

nuestra escuela de vela Dr Anselmo 

Hammer y muchas veces con 

resultados de regatas nacionales. 

En el número 19 de abril 1995, se 

anuncia el cambio de mando de la 

Nao Santiago, asumiendo como 

capitán de la nao el Hermano Luis 

Verdi. Por lo tanto a partir de ese número asume como editor del boletín, en esa época se 

le llamaba cronista – inquisidor, el Hermano Patricio Américo Sapiains. 
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Editores - cronistas – inquisidores del Santiaguillo 

Luis Falcone di Mare Verdi  1993 – 1994 

 

Patricio Américo Sapiains  1994 – 2003 

 

Antonio Toñópalo Varas  2003 – 2008 

 

Luis Corsario Escarlata Oliva 2008 – 2009 

 

Patricio Américo Sapiains 2009 –  2010 

 

René Euzkaro Olhaberry 2010 – 2011 

 

Patricio Américo Sapiains 2011 – 2012 

 

René Euzkaro Olhaberry 2012 

 

Patricio Germano Eberhard 2012 – hoy 

A partir del número 106, editado en febrero 

de 2005, El Santiaguillo pasó a publicarse en 

forma digital, abriéndose una página web 

especial donde almacenar estas ediciones.  

Lamentablemente ya no existe la página web 

www.elsantiaguillo.hermandaddelacosta.cl  

 

Sin embargo, en la página web de la Nao 

Santiago www.naosantiago.cl  

se puede encontrar una gran cantidad de 

boletines digitalizados desde el año 2003 al 

presente. 

OJO!!!! No confundir el pirateo  

cibernético con nuestra noble, 

pacífica y romántica  institución 

piratesca. 

http://www.elsantiaguillo.hermandaddelacosta.cl/
http://www.naosantiago.cl/
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“La Nao Oceánica de la Hermandad de la Costa tiene, como su nombre lo indica, la 

característica de que su base está en el mar sobre un yate de tres palos que vagabundea 

sobre los siete mares. En su paso por Chile, con motivo del 3er Zafarrancho Mundial dejó 

Edictos y Ordenanzas que merecen nuestra atención y reproducción de una de ellas: 

 

ORDONNANCE 

J’ ordonne: A l’ loccasion du 3e Zafarrancho Mundial des Freres de la Côte, sont elevés a 

la dignité  de Chevalier de l’Ordre du Bauchier d’ Orion le Capitaine General des Frêre de 

la Côte Raúl Sitnisky, le Capitaine du Chili Miguel Torregrosa et le Vigie internacionale du 

Chili Aldo Devoto. 

Fait a Valparaíso le 29 Octobre 1994.  

Pisse au vent 

Grand Hunier de la N.O. 

 

 

ORDENANZA 

Yo ordeno: con ocasión del zafarrancho Mundial de la HHCC se elevan a la dignidad de 

Caballero de la Orden de Guía de Orión al Capitán General de la HHCC Raúl Sitnisky, 

Capitán Nacional de Chile Miguel Torregrosa y al Vigía Internacional de Chile Aldo Devoto. 

Acordado en Valparaíso el 29 de octubre 1994. 

Orinando al viento 

Gran Hunier de la Nao Oceánica” 

 

Boletín N° 18, marzo 1995. 

Son muchos los artículos y noticias que uno encuentra al leer los viejos Santiaguillos que el 

Hermano Toñópalo recopiló y empastó en dos volúmenes, desde el año 1993 al 2008. A 

continuación se destacan algunas de las noticias publicadas y que de alguna forma 

constituyen parte de nuestra historia.  

En el N° 23 de julio de 1995 se lee que el Capitán 

Septentrión ha ordenado realizar un zafarrancho de la 

fraternidad con las naos de la zona central. Originalmente 

se pensó realizar este encuentro en la ciudad de Curacaví, 

como rememoración de antiguos eventos similares, pero 

finalmente se realizó en la capital. Hoy se continúa con 

esta tradición de los zafarranchos de la fraternidad que 

reúne a las naos de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y 

San Antonio, las cuales se van turnando año a año para 

estos encuentros. Cabe tener presente que algunos 

facinerosos añoran los encuentros con la rica chicha de 

Curacaví, las cazuelas de gallinas y las caldúas 

empanadas de campo. 
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La Nao de Santiago cuenta con una 

incomparable taberna, conocida como El 

Olones donde antiguamente se celebraron 

importantes campeonatos de cacho y 

dominó. Muchos tripulantes añoramos 

estas jornadas de juegos y juergas pero 

nuestro capitán hace oídos sordos a 

nuestras peticiones, no obstante haber 

prometido disminuir las tediosas y a veces 

aburridas “reuniones de cámara abierta” y 

dedicar ese tiempo para disfrutar de un 

buen navegado, alegres tertulias y 

apasionados juegos de salón. 

Noticias breves de la Nao Madre 

“Capitán ….. Agua en la sentina!”  Esta angustiosa frase aparece en un boletín del año 

1996 pero curiosamente se escucha nuevamente hoy en día en nuestra anegada sala 

de fogón. Interesante como se repite la historia. 

Hemos sabido que el Hermano Tronador se ha convertido en un asiduo viajero al puerto 

de Valparaíso para presentar los antecedentes de los últimos alumnos que hicieron el 

curso de Patrón de Bahía en nuestra escuela de vela. Pero últimamente la  autoridad 

marítima se ha puesto muy exigente y no acepta ningún error u omisión en el papeleo. 

Por suerte nuestro Hermano Tronador es muy paciente, tranquilo, quitado de bulla y con 

una voz apacible y aplacada ha sabido imponerse en estos gajes administrativos.  

Bravo Zulú, Tronador por tu paciencia y persistencia!!!!!! 
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En la nao también tenemos un mayordomo de lujo. 

Cocina de maravillas y además es muy compinche de 

otro muchacho que las oficia de barman profesional 

batiendo y mezclando tragos en base a ron y otros 

licores jamaiquinos que se consiguen en los tugurios 

que visitan. En el último zafarrancho de las cautivas se 

vio al mayordomo rodeado de muchas ex-virginales 

doncellas que muy entusiasmadas le pedían la receta 

de la salsa agri dulce que acompañó al filete de res que 

ofreció en el boucán. ¡Qué les parece!! Un pirata dando 

recetas de comidas! A dónde vamos a llegar con este 

tipo de actitudes, dijo el picado!!! 

Zafarrancho de las cautivas 

Un interesante trazado de rumbo nos hizo, como es 

habitual, el Hermano Euzkaro durante el 

zafarrancho de las cautivas. Esta vez se refirió al 

origen de refranes y dichos populares. Lo 

interesante y ameno de su relato en power point, es 

que puso de ejemplo a muchos tripulantes de la 

nao, incluyendo a su capitán, provocando alegres 

carcajadas entre los presentes. El posterior picoteo 

permitió refrescar las gargantas con un sabroso 

trago de pisco con gotas de limón, finos quesos y 

otras menestras de bajas calorías para nuestras 

cautivas.  

Para beber no hubo ni chicha ni limonada y algunos gritaban: a beber y a tragar que el 

mundo se va a acabar!!. Total, el que al mundo vino y no toma vino ¿a que mierda vino? 

Mientras tanto, algunas cautivas hablaban a calzón quitao. En otro rincón se escuchaban 

sesudos comentarios en torno a un campeonato mundial que por estos días se celebra en 

Brasil. No se atrevían a pensar que un travieso travesaño se les iba a atravesar. 

El capitán tenía un solo trofeo que 

entregar para premiar tanto el trazado de 

rumbo como el boucán … pero el más 

anciano y con más experiencia se hizo 

cargo de la incómoda situación y dijo, ¡el 

que agarra primero agarra mejor! 
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Imágenes del zafarrancho de las cautivas 

Tano el Terrible, el único en tenida de 

combate, amenizando el zaf 
Fresia y Maggie también agasajadas 

La cautiva de El Castellano (ME) 

agradeciendo 

Rozas ecuatorianas para las cautivas Toscano muy feliz con su 

media naranja 
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El secretario de Estado John Kerry estuvo presente en los dos días de la reunión, dando 

una señal inequívoca de la importancia y urgencia que EE.UU. otorga hoy a la política 

oceánica. Nuestro canciller, Heraldo Muñoz, fue invitado a participar como uno de los 

oradores principales, lo que constituye un particular reconocimiento hacia Chile en el 

ámbito marítimo internacional. 

En su discurso se refirió al impulso que Chile dará a una nueva política de lucha en contra 

de la pesca ilegal, no reportada y no regulada, destacando la gravedad de ella y sus 

devastadoras consecuencias para la conservación, indicando que constituye la tercera 

actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de armas y drogas, totalizando, 

según estimaciones de la FAO, 23 billones de dólares anuales. 

Anunció también la pronta adhesión de Chile al Acuerdo de Nueva York de 1995 (conocido 

en inglés como United Nations Fish Stocks Agreement , UNFSA), lo que sucedería en el 

segundo semestre de este año o, a más tardar, a principios del año 2015, lo que permitirá 

a Chile, entre otras cosas, respaldar las inspecciones en alta mar a quienes ejerzan 

actividades de pesca ilegal, resguardando de este modo las especies que habitan y migran 

entre nuestra zona económica exclusiva de 200 millas y el alta mar adyacente, tales como 

el jurel y el pez espada. 

Dada la importancia de los temas tratados y el particular interés de Chile en ellos, el 

canciller Muñoz ofreció que la próxima reunión de continuación y revisión de esta cumbre 

"Our Ocean", en la que se analizará la marcha y progreso del plan de acción discutido en 

este encuentro, se realice en 2015 en Valparaíso, lo que fue bienvenido por el secretario 

de Estado Kerry y aplaudido por la audiencia, y constituye un compromiso, una oportunidad 

y un desafío muy importantes para nuestro país y sus instituciones. 

(Fuente: El Mercurio 26 junio 2014) 

Recientemente se realizó en Washington DC la 

reunión cumbre "Our Ocean", convocada por el 

secretario de Estado de EE.UU. con el objetivo de 

definir una política y plan de acción mundial en 

relación con la conservación de los océanos y, en 

particular, a la sustentabilidad de la pesca, la polución 

marítima y la acidificación de los océanos.  

NUESTRO OCÉANO 
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La tumba del marino 
Samuel Antonio Lillo (1870 – 1958) 

Nacido en Lota. Profesor de castellano y abogado. 

Premio Nacional de Literatura en 1947. 

 

Dejaron su cuerpo en la borda del puente 

Envuelto en un lienzo, desnuda la frente 

Un viejo marino dobló la rodilla 

Y alzó una plegaria muy tierna y sencilla 

Un trozo de hierro a un extremo le ataron 

Y el fardo a las olas hambrientas echaron 

Saltó con el golpe la pálida espuma 

Y como una lluvia perdiose en la bruma 

Y en tanto que el barco seguía hacia el puerto 

Bajaba al abismo lentamente el muerto. 

 

Su lecho es el fondo del límpido océano 

El mar de quien siempre fue amigo y hermano 

Allí donde el abismo sus ondas dilata 

Su frente acarician los peces de plata 

Y yace callado, tendido en la hondura 

Con los ojos fijos mirando a la altura 

Y ve a sus antiguos y fieles compañeros 

Pasar en sus caros y raudos veleros 

Que cruzan, llevados del viento que zumba 

Como aves enormes sobre la tumba. 

De los muchos versos y poemas que leímos en los antiguos Santiaguillos, hemos escogido 

el siguiente para este número de aniversario. No fue escrito por un Hermano, pero refleja 

muy bien nuestros sentimientos de amor al mar, incluyendo cuando zarpemos a una viaje 

sin retorno. 
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Nuestro capitán Cormorán nombró Vigía en Viaje de nuestra nao al Hermano Deutsche 

Pulpo, residente en Berlín, Alemania,  para que recorriera libremente los tugurios y bajos 

fondos de los puertos europeos. Qué hizo el Hermano? Se fue a Montreaux, en los lagos 

de Suiza, para orzar alegremente con tripulantes de otras naos. Llegó portando un 

fraternal saludo de la Nao Santiago. 

Con tales pergaminos, el Hermano 

Deutsche Pulpo tuvo que venir a 

reportarse a nuestra guarida, para lo cual 

hizo una excelente presentación de un 

zafarrancho efectuado en Montreaux, a 

orillas del romántico lago Leman en Suiza, 

en donde participaron 76 tripulantes de 9 

países. En este lago suizo-francés, de 72 

klm de largo, navegan 20.000 

embarcaciones de recreo y de pesca.  

Bienvenido Deutsche Pulpo por estas 

latitudes y gracias por representarnos tan 

dignamente en ese hermoso país.  

Deutsche Pulpo entregando un botellón 

del mejor ron dominicano a nuestra nao 
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Zafarrancho du Lacs en Suiza 6 – 8 de junio de 2014, por el Hno Pulpo 

A este famoso zafarrancho asistieron 76 participantes de 19 Naos de 9 países. El viernes 

hubo una muy espontánea recepción con un brindis de bienvenida en una casa de 

misiones y luego un condumio de raclette en un pequeño restaurant frente al lago. El 

sábado comenzó en el mejor estilo de la Hermandad de Chile con un extraordinario 

desayuno preparado por los Hermanos suizos. 

Tras el fortaleciente  comienzo nos 

preparamos para un viaje en  el primer 

vapor que cursó el lago, el cual ha sido 

restaurado con mucho esmero 

Luego de zarpar el capitán tuvo que 

rendirse ante el motín de bravos Hermanos 

y la bandera de la Hermandad de la Costa 

de Suiza fue izada en el mástil mayor. 

Aprovechamos de 

recalar en el 

castillo de Chillón 

donde pudimos 

conocerlo por todo 

su interior 
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De vuelta en la casa de misiones, los Hermanos comenzaron a engalanar  esa guarida para 

el zafarrancho. 

Llegada la hora todos los Hermanos entraron con sus mejores tenidas de protocolo y un 

excelente Bucán fue ofrecido por nuestros queridos Hermanos anfitriones. En el momento 

culmine comenzaron los saludos de las delegaciones de las distintas mesas presentes. 

Tuve el gran honor de presentar los mejores deseos emitidos por mi aguerrido Capitán 

Fernando “Cormorán” Loyola como emisario oficial de la Nao de Santiago. También había 

sido encargado de pasar grandes saludos de la Nao de Valparaíso, como también de las 

mesas de Berlín/Potsdam, Hamburgo y los del Capitán alemán Heinz “Speckseite” Scheel. 

Avanzada la noche comenzó un ameno baile que duró hasta largas horas de la noche. 
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El domingo finalmente tendría lugar la tradicional regata de los lagos que fue iniciada 

algunos años atrás. El dios Eolo no fue complaciente, por lo que los 6 Hermanos que 

insistieron en participar de la regata tuvieron que hacer uso de los propios pulmones para 

movilizar sus barcas. 

Para ser lo más justo posibles, se decidió subastar los primeros 3 puestos. 

  

Finalmente, tras ver al Capitán de la Hermandad de Suiza Cesare “Papillon” Lucini con tan 

precaria gorra, no quedó más que regalarle mi pañoleta. 

Fue un fin de semana completísimo. La asistencia de Hermanos de tantos países impulsó 

a nuestros Hermanos suizos a continuar con la tradición de este emblemático zafarrancho, 

pidiendo a Naos en lagos cercanos a presentarse para dar lugar a nuevos zafarranchos en 

los próximos años.  

Terminada la ceremonia, comenzó nuestro regreso a München.  

Agradecemos la fantástica organización, tan de corazón y con tanta preparación de los 

propios Hermanos, mostrando que no es necesario contratar a empresas para estos 

eventos. 
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Un fraternal y alborozado OOORZA por el número 200 del Santiaguillo 

 y que sean muchos más!!!!!! 

 

Hasta el próximo número 

También, una vez mas recibimos la grata visita en nuestra guarida del Hermano Chino III 

de la nao de los 50 Bramadores de Punta Arenas. Lamentablemente no llegó con 

centollas ni la exquisita merluza austral, pero si trajo algo mas valioso como es el 

fraternal saludo de los Hermanos de esa austral nao, que retribuimos con fraternal 

alegría. Oooorza por la nao de Punta Arenas!!!!!! 

En la prensa leímos que la Armada de 

Chile designó al nuevo presidente de 

Velas Chile, para que organice la regata 

internacional Velas Latinoamericana 2018 

que congrega a grandes veleros como la 

Esmeralda. El nombramiento recayó en el 

Contraalmirante Víctor Zanelli Zuffo, …. 

que es Hermano de la Costa. Orza 

Hermano y éxito en esta nueva misión.  

El Hermano Honorario de nuestra Nao, Yerko Sirocco Vargas, lamentablemente lo está 

pasando muy duro. Su cautiva Marie-Luise Moller Renne está muy delicada de salud con 

una enfermedad terminal. Para mayor remate debe abandonar la casa que arrienda. No 

obstante estas calamidades, el Hermano Sirocco hasta hace algunas semanas concurría 

semanalmente a nuestros encuentros y reuniones. Incluso llegó con una propuesta para 

conmemorar a nuestro Hermano fundador Alfonso Leng. Y también propuso crear un coro 

de filibusteros en la nao para lo cual se ofreció de coordinador. Ese es el espíritu positivo 

de nuestro Hermano Sirocco que demuestra el gran cariño que le tiene a la Hermandad. 

Un fraternal abrazo y los mejores vientos para Sirocco!!!!!! 

En las noticias leímos que astrónomos avistaron estrellas a 4.000 años luz, o sea a  

36 000 000 000 000 000 000 000 klm de nosotros. ¿Cómo no las vimos? 


