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Cómo pasan los meses del año! Pasando 

agosto ya estamos al otro lado. Se nos viene 

Francia y las festividades patrias. Y después 

a prepararnos para el fin de año y las 

vacaciones de verano. En fin, todavía no 

podemos hacer un resumen de la singladura. 

Pero hemos sorteado vientos y ventarrones. 

No hemos soltado la caña del timón. Creo 

que nuestra navegación ha tenido mas 

alegrías que sinsabores. ¿Somos mas 

fraternos? Creo que los que respetamos el 

Octálogo, si lo somos. ¿Amamos mas el 

mar? Si porque estamos preocupados del 

medio ambiente, los deportes marinos, la 

ciencia  y cultura que rodea nuestros mares, 

la Armada y sobre todo la libertad y alegría 

que nos proporciona ese inmenso espacio 

marítimo. 

Ahora a limpiar los arcabuces, las tenidas de 

combate y de protocolo,  el tricornio y 

algunos doblones en el bolsillo para una 

nueva aventura en las aguas del Sena. Au 

revoir, chers frères!!! 

! 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

Navío español de 112 cañones 

http://www.naosantiago.cl/
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Algarete 

Zafarrancho de enganche 

El 2 de agosto se realizó el tradicional zafarrancho de enganche de tres Hermanos con 

toda la solemnidad y alegría que conlleva esta ceremonia. Las cautivas, polizones y 

Hermanos de otras naos, sumando 42 cráneos, pudieron presenciar un acto que cumplió 

con todo el ritual establecido en nuestros Protocolos, incluyendo las letanías del coro de 

filibusteros, la proclama, el acta de enganche, juramento, brebajes, apadrinamiento y 

efusivos abrazos por estos nuevos integrantes de nuestra Hermandad. Ellos son: 

Rodrigo Esteban González Cruz: ROL Nº 2812    "MALVADO" 

Eduardo Antonio Hernández Román: ROL Nº 2813    "ARMERO" 

Roberto Pablo Cuevas Luengo: ROL Nº 2814  "ESCORPION"  

Previo al enganche, tuvimos un 

minuto de recogimiento por el zarpe 

al Mar de la Eternidad de la cautiva 

del Hermano Yerko Sirocco Vargas 

El traslado de los Muchachos 

Los oficiales deliberando … 
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Degustando un pernil y un copón de ¿ron? 

Colocación de pañoleta y juramento 

El veedor lee el acta de enganche 
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La segunda cubierta espera la llegada 

de la tripulación 

Gracias Lorena por alegrarnos esta fiesta 
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Acta de enganche leída en el zafarrancho del 2 de agosto, de acuerdo a las 

tradiciones de la Nao Santiago 

Hermandad de la Costa 
Mesa de Santiago 
Acta de Enganche 

Por cuanto,  
por parte del nostro Condestable nos fue hecha relación q’ habíades 
cumplido los requisitos, pruebas y méritos necesarios para el 
mareaje. 
Lo cual,  
visto por lo del nostro Consejo de Oficiales, fue acordada la dicha 
razón d’ dar Cédula de Enganche para vosotros y nos tuvímoslo 
por bien. 
Por lo cual os hacemos merced i os damos  licencia i facultad, 
derechos i garantías para ejercer el arte de marear naos i carabelas 
en las Mares Océanos desde la data desta nostra Cédula. 
Asimismo recordareis lo escrito en el Octálogo q’ será vostro rumbo 
e guía como lo fuera para los remotos navegantes la Estrella Polar. 
En fe del buen acojimiento q’ de suso se hace mención i de acuerdo 
a las Ordenanzas de la Hermandad, os declaro Hermanos de la 
Costa i tripulantes de esta Nao simbólica, en la ciudad de 
Santiago de Chile, fechado a dos días antes del Plenilunio del mes 
de agosto de dos mil catorce. 

Capitán 
 Veedor   Escribano 
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GRADUACIÓN DE PATRONES 

DEPORTIVOS DE BAHÍA 

El 9 de julio la Escuela Náutica Dr Anselmo Hammer de nuestra Nao realizó una 

ceremonia de graduación de su curso número 37, sumando xx nuevos egresados a sus 

ya 373 alumnos que han pasado por las aulas de esta escuela. Esta vez obtuvieron su 

licencia de Patrón Deportivo de Bahía los siguientes alumnos: 

Jiménez Bustamante Mónica Eliana 
Lara Lara Cristián Ignacio 

Lara Gercetich Horacio 
Leal Aguilera Alejandro 

López Ibáñez Alex Roberto 
Pérez Cerda Eduardo Mauricio 
Suárez Bustos Oscar Alberto 

El secretario de la Escuela Hermano Tronador 

leyendo el decreto de la autoridad marítima que 

otorga estas licencias 

El director de la Escuela Hermano 

Cormorán entregando una 

licencia 

Felicitaciones a estos nuevos deportistas náuticos. 
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La balsa de la Medusa 

Recomendamos a aquellos Hermanos que 

viajarán a Francia visitar el museo el Louvre 

(entrada = € 13.6) y ver el cuadro la balsa de 

la Medusa, en francés Le Radeau de la 

Méduse. Es una pintura al óleo hecha por el 

pintor  francés del romanticismo Theodore 

Gericault entre 1818 y 1819. La pintura fue 

terminada cuando el artista tenía menos de 

30 años y se convirtió en un ícono del 

romanticismo francés. Es una pintura que 

representa una escena del naufragio de 

la fragata de la marina francesa Méduse, 

que encalló frente a la costa 

de Mauritania el 5 de julio de 1816. Al 

menos 147 personas quedaron a la deriva 

en una balsa construida apresuradamente y 

todas ellas, excepto 15, murieron durante 

los 13 días que tardaron en ser rescatadas. 

Los supervivientes debieron soportar el 

hambre, la deshidratación, el canibalismo y 

la locura. El suceso llegó a ser un 

escándalo internacional, en parte porque 

sus causas fueron atribuidas a la 

incompetencia del capitán francés que 

actuaba bajo la autoridad de la reciente y 

restaurada monarquía francesa. 

 

Plano de La Balsa de la Medusa al momento del 

rescate de la tripulación 

Museo el Louvre, Paris 
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En castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El 

participio activo del verbo atacar es "atacante"; el de salir es "saliente"; el de cantar es 

"cantante" y el de existir, "existente". “Ente", significa "el que tiene entidad", en definitiva "el 

que es". Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer 

la acción que expresa el verbo, se añade a este la terminación "-nte". 

 

Así, al que preside, se le llama "presidente" y nunca "presidenta", independientemente del 

género (masculino o femenino) del que realiza la acción. 

 

De manera análoga, se dice capilla ardiente, no "ardienta"; estudiante, no "estudianta"; 

independiente y no "independienta"; paciente, no “pacienta"; dirigente, no “dirigenta"; 

residente, no "residenta”, intendente y no “intendenta”. 

 

El problema es que nuestros periodistas y “periodistos” y los políticos y las “políticas” son 

unos ignorantes e “ignorantas” de nuestra gramática de la lengua española. 

 

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa 

del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el 

poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el golfisto, el turisto, el contratisto, el paisajisto, 

el taxisto, el artisto, el periodisto, el telefonisto, el masajisto, el trompetisto, el violinisto, el 

maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, ¡el machisto! 

 

Por suerte en la Hermandad todavía decimos el pirata y el bichicuma y nunca el pirato, ni 

menos el apestoso bichicumo….¡¡¡¡oooorzoooo!!!! 

¿Pirata o Pirato? 
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CALENTAMIENTO GLOBAL 

Un informe científico califica a 2013 como uno de los años más  

calurosos de los que se tiene registro. 

Los datos revelan que fue el año más caluroso en la historia de  

Australia y el segundo en Argentina. Las emisiones de gases invernaderos también 

aumentaron durante el periodo. 

Las temperaturas suben, los gases de efecto invernadero alcanzan cifras récord y los 

glaciares del Ártico se derriten, convirtiendo el año 2013 en uno de los más calurosos de 

los que se tiene registro, alertaron científicos este jueves al publicarse una investigación 

mundial. 

El informe anual sobre el estado del clima para 2013 es una revista con datos científicos y 

eventos climáticos compilados por 425 científicos de 57 países. 

"Estos resultados refuerzan lo que los científicos observaron durante décadas: que nuestro 

planeta se transforma en un lugar más caluroso", dijo la presidenta de la Administración 

Nacional Oceánica y Atmosférica, Kathryn Sullivan. 

Las temperaturas a nivel mundial estuvieron en 2013 entre las más altas de los registros 

que empezaron a principios del siglo XX. "Australia tuvo su año más caluroso, mientras 

que para Argentina fue el segundo más caluroso y para Nueva Zelanda, el tercero", señala 

el informe. 

La temperatura en la superficie de los océanos y mares también subió el año pasado y se 

colocó entre las 10 más cálidas que haya habido, mientras que el Ártico tuvo su séptimo 

año más cálido. 

La superficie de hielo en el Ártico fue la sexta menos extensa desde 1979, cuando se 

iniciaron observaciones satelitales. En promedio, el nivel de las aguas también subió, 

manteniendo una tendencia al alza de unos 3 milímetros por año en las dos últimas 

décadas, señala. 

Las emisiones de metano, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero 

producto de la combustión de energías fósiles "siguieron en aumento durante 2013, otra 

vez alcanzando picos históricos", añade el informe. 

Por primera vez, la concentración diaria de CO2 en la atmósfera superó 400 partes por 

millón (ppm), según midió el observatorio Mauna Loa en Hawai, un año después de que 

otros observatorios en el Ártico registraran 400 ppm en el Ártico. 
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¿Existen facilidades para la navegación menor? 

Conversando con un Hermano en la taberna de la guarida, y con sendos copones de un 

añejado ron, analizábamos las pocas facilidades que hay en nuestro país para la práctica 

de algunos deportes o actividades náuticas. Estas dificultades se manifiestan 

principalmente en la poca  o casi nula existencia de facilidades para lanzar una 

embarcación al mar. Me relataba mi contertulio, que su hijo, que vive en Viña del Mar, 

posee una pequeña embarcación tipo zodiac, con un motor de baja potencia (9.8 Hp). No 

pertenece a ningún club de yates y si quiere salir a navegar tiene que ir al muelle Barón, 

que antes era gratis la maniobra de echar una embarcación al mar, pero que ahora le 

cobran $15.000. En ese sector está contemplado construir un mall y se terminará esta 

“franquicia”. En resumen, no tiene ninguna alternativa salvo ir a una playa y enfrentar el 

oleaje para salir a dar una vueltecita. 

Comentábamos además como los “ciclistas furiosos” en Santiago lograron ocupar un 

espacio para ellos y así los domingos en las mañanas varias arterias y avenidas 

capitalinas son cerradas para uso exclusivo de ciclistas. Y me desafiaba: ¿porqué no 

creamos un movimiento de “deportistas náuticos furiosos” para lograr facilidades de 

acceso al mar y además lograr que los domingos en las mañanas algunas bahías queden 

cerradas exclusivamente para los deportes y paseos a vela, kayaks o pequeñas 

embarcaciones? ¿Porqué no? A todo esto, varios otros Hermanos se nos unieron en la 

tertulia, no se si para apoyarnos en esta ocurrencia o para disfrutar y compartir el añejado 

ron…..Queda lanzada la idea. Quizás con otra botella de ron podamos avanzar en este 

sueño. 
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Buscan recuperar el Time Ball del Museo Marítimo Nacional. 

Antiguo dispositivo marcaba la hora exacta 

 

El Comité Calificador de Donaciones Privadas del Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes dio la aprobación para que la Corporación 

Patrimonio Marítimo de Chile comience a reunir los recursos 

financieros para la concreción del proyecto “Recuperación Patrimonial 

Time Ball de Valparaíso”. 

El proyecto tiene por objetivo devolver al edificio “Luis Uribe Orrego”, 

donde actualmente se encuentra el Museo Marítimo Nacional, una 

réplica a escala del dispositivo horario, denominado Time Ball, que 

estuvo instalado en el coronamiento del acceso principal entre los 

años 1894  y 1920. 

A grandes rasgos, el Time Ball era un equipo conformado por un mástil 

con una esfera ahuecada (de madera o metálica) y una serie de 

engranajes y manivelas, palancas y magnetos que conectados 

eléctricamente a un reloj y a una hora convenida, dejaban caer la 

esfera marcando la hora exacta. 

Este dispositivo que tuvo un gran impacto en la coordinación horaria 

de los habitantes de Valparaíso, formó parte de una red de elementos 

de ayuda a la navegación, asociados a observatorios astronómicos y 

presentes en los principales puertos del mundo, de los cuales se 

conservan alrededor de 60 y sólo un número reducido de ellos se 

encuentra en funcionamiento. 
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Consejo de los XV 

tuvo su sexta 

reunión en la 

guarida de nuestra 

Nao, contando 

esta vez con la 

presencia del CN 

Blood 

Santiaguillo 
En el zafarrancho de enganche, el Capitán de la Nao Santiago ordenó un efusivo orza por 

el número 200 de nuestro boletín El Santiaguillo, destacando la importancia de este 

boletín en el recuento histórico de las actividades de la Nao en particular y de la 

Hermandad en general. 

En este mismo contexto se agradecen las botellas de felicitaciones recibidas de la 

Capitanía Nacional, Naos y Hermanos del litoral. 

Consejo de los XV 

Libro Tesoros Humanos de los Piratas 
Se informa a los tripulantes de la Nao que ya fue impreso el libro Tesoros Humanos de 

los Piratas, obra editada por la Capitanía Nacional de la Hermandad. Pronto saldrá un 

bando con instrucciones sobre su distribución y sangramiento. Los que han visto esta 

monografía han expresado hasta ahora buenos comentarios, recomendando, por lo 

menos su lectura. 

La foto indiscreta 

¿qué está mirando o qué pretende nuestro LT 

Puelche??? 
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Zarpe al ME de la cautiva de un Hermano 
Lamentamos comunicar que a las 10:25 horas del sábado 2 de agosto, falleció la 

cautiva del Hermano Honorario Yerko "Scirocco" Vargas, a consecuencia de un largo y 

penoso cáncer linfático. Se fue serenamente, en la Clínica de la Fundación Familia que 

atiende exclusivamente  a  enfermos terminales a partir de este mundo en forma digna . 

El Hermano Yerko estaba preparado y ahora sereno por el fin de los padecimientos de 

su amada Maria Luisa Moeller R. con quien compartió por más de 40 años. María Luisa 

fue muy cercana a la Hermandad ya que los trabajos de fotografía y recopilación de 

música y sus carátulas que traía el Hermano Yerko a la guarida, eran obra de ella. Fue 

una mujer muy sensible, culta e interesante.   

 

Manifestó antes del final, que le gustaría que sus cenizas fueran lanzadas al mar por 

nuestra Nao. Haremos lo posible para concretar su deseo. Posiblemente más cerca de 

la primavera. 

 

Orza Hermanos, y esperamos pasar el mes de agosto para seguir en contacto con 

ustedes!!!!!! 

Zafarrancho de la Fraternidad 
Este año le corresponde a Valparaíso organizar el zafarrancho de la fraternidad, 

evento que tradicionalmente han realizado las naos de Santiago, Valparaíso y 

Coquimbo. Hemos sabido que este año se integran también las naos de San Antonio, 

Guanaqueros y Quintero. La fecha aún no está fijada pero al parecer será en agosto, 

después de la segunda quincena. A calentar motores para enfilar rumbo al puerto de 

Valparaíso. 


