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El Zafarrancho de Enganche de la Nao San Antonio tuvo lugar el sábado 23 de noviembre, al que
asistió un piquete de tripulantes de la Nao de Santiago y de Hermanos de otras caletas.

Valerosos y fieros Hermanos:

Noviembre, mes del OCTÁLOGO, se
presenta aún convulsionado con
manifestaciones sociales que demandan
cambios estructurales en el país. Como ya
adelantemos en la edición anterior, no
corresponde hacer un análisis político de
la situación, pues, escapa a los fines de
este Boletín. Sin embargo, no podemos
dejar de mencionarlo, pues ha alterado la
programación de actividades de todas las
Naos del litoral y ha motivado al Capitán
Nacional CÁSTOR a lanzar una botella a
los siete mares por la paz de nuestra
Nación.

Nuestra bienamada Nao, la Fundadora,
ha logrado retomar, en las últimas
semanas, la normalidad de sus
actividades, volviendo los hermanos de
esta caleta y de otras del litoral a llenar
las bancadas de sus cubiertas.

En esta edición, seguimos avanzando con
la entrega del diccionario pirata, para
conocimiento de los nuevos tripulantes.

Asimismo, en una reseña escrita por el
valeroso GERMANO, destacamos a los
hermanos de la Nao Santiago que, a través
de su historia, han descollado en las
distintas expresiones del arte, llegando
incluso a obtener Premios Nacionales y
otras distinciones.

Encontrarán también información sobre
la participación masiva de un piquete de
nuestra Nao en el Zafarrancho de
Enganche de la Nao San Antonio, para
dar la bienvenida a los nuevos Hnos.
BUTOWSKI, HARONCHO y CACIQUE.

OOOOORZAAA y hasta el próximo
número!

Jack

Capitán Nao Santiago: Cristian ALGARETE Sotomayor
Editor : Manuel JACK Arancibia
E-mail : naosantiago@hotmail.cl
Web: www.naosantiago.cl

La imagen superior muestra las bancadas de la tercera cubierta de nuestro bajel, que vuelven a
repletarse con los piratas de esta Nao y de otras caletas. La imagen de abajo muestra el
desarrollo del Zafarrancho de la Nao Algarrobo, al que asistió un piquete de tripulantes de esta
Nao..
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HERMANDAD DE LA COSTA

NAO SANTIAGO
LA FUNDADORA

4 ABRIL 1951

Singladura Cristian «ALGARETE» Sotomayor Stewart 2019 - 2020

Bando N° 4/2019-2020 de la Singladura del Capitán «ALGARETE»

Insignes Oficiales

Valerosos Tripulantes de La Fundadora:

VISTO: Lo dispuesto en las «Ordenanzas y Protocolos», en el Capítulo 11,

letra D), artículo e).

CONSIDERANDO: La renuncia presentada a su cargo por el Condestable

Hermano Angel «CAMPEADOR» Cid, Rol 2805.

RESUELVO: Nómbrase a contar de esta fecha en el cargo de Condestable

de la Nao Santiago al Hermano Patricio «LULA BARBOSA» Campos,

Rol 2817.

Archívese, publíquese en el pasquín «El Santiaguillo» y envíese copia

informativa a toda la tripulación de la Nao de Santiago.

En la Caleta de Providencia, a 20 días del mes de noviembre del año 2019.

ROL 2716

Capitán de la Nao Santiago
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Cámara de Proa de la Nao Santiago

El Condestable Hno. LULA BARBOSA, con la asistencia del fiero Capitán ALGARETE, realizó la primera Cámara de Proa
para información a la tripulación menor de la Nao, la que tuvo lugar el día lunes 25 de noviembre, en la Camara de
Oficiales.

TRIPULACIÓN MENOR DE LA NAO SANTIAGO, LA FUNDADORA

CONDESTABLE
Hno. LULA BARBOSA

MARCELO BÖHM

RICARDO PAREDES
ALEJANDRO RIVERA

WILLIAMS CASTILLO

Bichi Bruno

Bichi Carlos

Bichi Eugenio

Bichi Ian Bichi Miguel

Bichi Elgueta

Muchacho Vitto

Artistas invitados que navegan en nuestro bajel y  colaboran en la sala de máquinas

Bichi Millalobo
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El 7 de noviembre de 1951 el Hermano Anselmo Hammer, inspirado humanista, filántropo y políglota, lanzó en una de las
primeras reuniones, llamadas Zafarranchos, en el Centro Español de Santiago, una declaración de principios, respeto, amistad
y amor comprendida en un Octálogo de inspiración netamente marinera. Este Octálogo constituye un ideal filosófico de vida
que en síntesis establece: respeto, amistad, hospitalidad, fraternidad, modestia, generosidad, tolerancia y amor al mar.
Se determinó que el Octálogo debería ser aceptado por todos los Hermanos de la Costa del mundo, en solemne juramento al
ingresar a la Hermandad.
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Conocer la Hermandad de la Costa. 

Diccionario Pirata

Entre otras características, la Hermandad de la Costa tiene y utiliza un vocabulario propio, lo que la hace muy
atractiva para quienes escuchan a los hermanos cuando hablan entre ellos o cuando escriben documentos o
cartas.
La totalidad de los términos relacionados con la hermandad, la navegación y otros temas relacionados, se
encuentran en el “Diccionario Oficial de la Hermandad de la Costa”.

A continuación, una relación de aquellos términos propios de la Hermandad y de uso común.

BABOR: Sobre la cubierta, izquierda.

BAJEL: Buque, barco, embarcación.

BALSA: Nao en su período de prueba.

BANCADAS: Asientos de los hermanos en las reuniones y zafarranchos.

BANDO: Comunicación escrita emitida por el Capitán de Nao o Capitán Nacional ordenando o informando algo
importante.

BANDO “ABORDAJES”: Revista oficial de la Hermandad de la Costa de Chile.

BARRIDO DE CUBIERTA: Desembarque de hermanos que no han cumplido con sus obligaciones por un período largo.

BATERÍAS CARGADAS: Voz que significa que las copas y vasos están llenas y listas para hacer una andanada de cañón.

BICHICUMA: Postulante a Hermano. Proviene del inglés: Beach cum = Ratón de playa/ Aquel que intenta subir a
bordo.

BITÁCORA: Armazón de madera destinado a soportar la Rosa Náutica y sus accesorios.

BITÁCORA (CUADERNO DE): Libro de Actas.

BITÁCORA, LIBRO DE: En la Escribanía, equivale al Libro de Actas, con los apuntes que se levantan en las reuniones.

BOTELLA: Comunicación escrita entre miembros de la Cofradía. Carta, oficio.

BOTÍN: Cuota social mensual de las Naos.

BUCÁN: Del francés “boucan”. Carne ahumada o asada de cerdo elaborada por los bucaneros. El Boucan era un
banquete muy festivo y alegre de los bucaneros. En la Cofradía, comida, cena o almuerzo.

Manual del Condestable, Cuaderno X, Hermandad de la Costa de Chile, edición 2014
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Como es tradicional, al igual que lo hicieron los Hermanos Fundadores, la Nao Santiago se reúne en Cámara
Abierta todos los miércoles del año, en su Guarida de Caleta Providencia, y luego llena sus cubiertas para
disfrutar de un bucán con los mejores condumios y pólvoras de todo calibre, preparado por la Sala de
Máquinas. El portalón de Ministro Carvajal N° 28 está abierto permanentemente para todos los hermanos del
litoral y del mundo que naveguen por estas aguas.

Cámara de 

los miércoles
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POETAS, ESCRITORES, MÚSICOS DE LA NAO SANTIAGO.

ALFONSO LENG HAYGUS, Rol N° 1, Premio Nacional de Arte en mención
Música en 1957. El catálogo de Leng comprende obras para orquesta, cámara,
corales y solistas, entre las que destacan: sus Preludios nº 1 y 2, su Andante para
Cuerdas que es una de las composiciones más clásicas de toda la música chilena,
las Cinco Doloras para piano, con acotaciones líricas del poeta chileno Pedro
Prado, los Preludios para Piano, el poema sinfónico llamado La Muerte de Alsino,
considerado como un punto significativo en la evolución de la música
contemporánea chilena.

FRANCISCO COLOANE, Rol 955. Fue Premio Nacional de Literatura en 1964. Sus
obras se caracterizan por desarrollarse en el extremo austral de América del Sur y
los mares australes. Participó en la Primera Expedición Antártica Chilena en 1947.
Vivió en Pekín de 1962 a 1964. Fue comparado con Melville, Verne y Conrad por
críticos franceses. Algunas de sus novelas y cuentos se han traducido a diferentes
idiomas como el inglés, ruso, sueco, eslovaco, francés, alemán, checo, húngaro,
griego, búlgaro y portugués. Fue presidente de la Sociedad de Escritores de Chile
(1966) y en 1980 fue elegido miembro de la Academia Chilena de la Lengua,

Liceos, parques, calles e instituciones llevan su nombre en Chile. En Quemchi, su ciudad natal, funciona la Casa Museo
Francisco Coloane, inaugurada en 2010 a un costado de la Biblioteca Pública. En 1983 su novela El último grumete de la
Baquedano fue llevada al cine como El último grumete. En 2000 su novela Tierra del Fuego inspiró la cinta Tierra del
Fuego, dirigida por Miguel Littín.

SALVADOR REYES, Rol 159, fue Premio Nacional de Literatura en 1967. Fue
miembro de la Liga Marítima de Chile, la Academia Chilena de la Lengua y el Bote
Salvavidas. Ingresó a la Hermandad de la Costa en 1952 y fue Consejero de los XV.
Francia le otorgó la distinción Legión de Honor, establecida por Napoleón I. Es
autor de la Oración al Mar, escrito por él en Londres en diciembre de 1952. En
sus correrías diplomáticas fundó Naos en Haití, Paris y Londres, además de ser un
brillante narrador de las ceremonias a que dieron lugar dichas fundaciones. Por
ello en la Hermandad se le confirió el título de Emisario Plenipotenciario. En

Londres y con motivo de una visita a esa ciudad del Capitán General de la Hermandad de la Costa Dr. Alfonso Leng, quedó
constituida la Mesa de Oficiales de esta institución en la capital británica. De hecho el 30 de julio de 1952 los Hermanos
londinenses se reunieron en una antigua posada, la taberna Prospect of Whitby que data de 1520, en la ribera del
Támesis, muy próxima al célebre Muelle de las Ejecuciones, donde en siglos pasados fueron ahorcados muchos piratas,
entre otros el famoso capitán Kidd. En esta taberna, llena de recuerdos, los oficiales se asomaron al vetusto balcón que
da al río desde donde se arrojaban los cadáveres de los piratas víctimas de riñas surgidas entre ellos por las discusiones
del reparto del botín y enardecidos por el ron. También participó en el primer zafarrancho europeo, en la torre Eiffel, con
representantes de Francia, Bélgica, Holanda, España e Italia.

Hitos de nuestra Nao

Colaboración del Hno.  VLM Patricio EL GERMANO Eberhard
Rol N° 987 Nao Santiago

Número especial de Revista Musical Chilena, vol. 11, N° 54, año 1957, de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile, dedicado a Alfonso Leng Haygus, con motivo de haber sido galardonado con el
Premio Nacional de Artes, mención Música. Para leer, escanea el código QR con tu teléfono móvil o
ingresa a: https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/issue/view/62



10

CARLOS ROZAS, Rol 645, fue cuentista, novelista y poeta. Su
primer libro fue Isla Negra, al que siguieron las novelas Campo
Viejo, El Nómade y El último de los Alándegui. Publicó un libro de
cuentos Barco Negro y un único libro de poesía, Juan sin nombre.
Fue director de la Sociedad de Escritores de Chile y consiguió el
Premio Municipal de Cuentos y el Premio de la Academia Chilena
de la Lengua.

HERNÁN SOZA, Rol 1543. Juntamente con el Hermano Raúl
Anguila Rebolledo, confeccionó un tríptico promocional en offset a
tres colores, Hermandad de la Costa – Orgullo de Chilenos.
También creó el Saludo a la Hermandad de la Costa, un programa
radial de media hora de duración radiado para todo Chile por
Radio Chilena el 21 de mayo de 1993, con libretista y locutores
profesionales, todo financiado con doblones propios. Editó un

boletín informativo de las actividades de la Nao de Santiago, titulado Barlovento que fue el primer
noticiario de la Nao, con solamente tres números de duración. Es autor de dos artículos de reflexión
marina: Responsabilidad Marítima del Hermano de la Costa y Problemas que enfrentará la Hermandad
de la Costa en el Tercer Milenio. Es el autor del slogan Hacer Mar. Fue creador de la exposición Mar-
Foto en homenaje al mes del mar, con trabajos de alumnos que se presentaron por ocho años
consecutivos en distintas municipalidades de la Región Metropolitana, Rancagua y Quinteros,
representando al mar en sus facetas náuticas, románticas, deportistas, ecológicas, industriales,
biológicas y turísticas.

WALTER PLATZ FRANKE, Rol 899, autor del himno oficial de la Hermandad de la Costa compuesto en
1979. Fue interpretado por la Escuela de Música de la Armada de Chile y fue en el primer Zafarrancho
mundial de la Hermandad de la Costa en EE.UU, en 1986, donde se interpretó este himno oficial.
Posteriormente en los próximos Zafarranchos mundiales se ha reconocido, escuchado y coreado por
los Hermanos de la Costa del mundo.

WALDO OYARZÚN, Rol 1130, como músico fue conocido en toda
nuestra cofradía como el Trovador de Oro de la Hermandad. Fue
fundador y presidente de la Asociación de Publicistas y Fotógrafos
de Publicidad. Su archivo consta de más de 130.000 diapositivas en
sus 50 años de fotógrafo. Su voz la escuchamos cada miércoles,
cuando entonamos el himno VELAS BLANCAS, creación del
Hermano Walter Platz.

Para escuchar el Himno «VELAS BLANCAS», compuesto por el Hermano WALTER PLATZ, en
la interpretación del Hermano WALDO OYARZÚN, escanea con tu Smartphone el código QR
o ingresa al siguiente enlace:
https://www.hermandaddelacosta.cl/mp3/Abordajes_16_2007_03_Walter_Platz_Himno
_Tradicional_HHCC.mp3
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Alegría en las bancadas…..
Zafarrancho de Noviembre

El miércoles 27 de noviembre tuvo lugar el Zafarrancho mensual de la Nao Santiago, la
Fundadora, cuyo trazado de Rumbo estuvo a cargo del hermano René EUZKARO
Ohlaberry, que versó sobre la piratería judía. Motivados por la sed de venganza contra la
Corona española, varios judíos expulsados surcaron los mares en embarcaciones
llamadas Reina Esther, Escudo de Abraham o Profeta Samuel y atacaron barcos
españoles, en el marco de alianzas políticas con potencias europeas enemigas de
aquélla. Muchos, por temor, se convirtieron al catolicismo, pero clandestinamente
mantuvieron sus costumbres judías.
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Escuela Náutica

Dr. Anselmo Hammer
La Escuela Náutica Dr. Anselo Hammer, como parte de la formación que ofrece a los futuros
navegantes, realiza clases prácticas en navegación a vela y a motor, además de participar en regatas
organizadas por las Naos del litoral. Las fotografías corresponden a jornadas en la Nao Quintero.



14

Efemérides de noviembre

02 de noviembre de 1879

El Desembarco en Pisagua o Combate de Pisagua fue un
ataque anfibio por tropas chilenas bajadas desde naves de
transporte protegidas por sus naves de guerra contra el
puerto de Pisagua defendido por tropas aliadas de Perú y
Bolivia ocurrido el 2 de noviembre de 1879 en el marco de
la Campaña de Tarapacá durante la Guerra del Pacífico. Un
desembarco simultáneo en la playa de Junín, al sur de
Pisagua con el fin de distraer fuerzas aliadas se realizó sin
mayores problemas pero fue hecho con atraso.

Derrotadas en el combate, las fuerzas aliadas se retiraron
hacia Iquique y abandonaron el puerto de exportación de
salitre con valiosas instalaciones de desalinización, vías
férreas, locomotoras y vagones sin destruir a las fuerzas
desembarcadas.

La ocupación de Pisagua y el desembarco posterior del
grueso de las fuerzas chilenas en la zona, colocó al ejército
chileno entre las fuerzas aliadas que defendían Iquique y
las acantonadas en Arica. El siguiente enfrentamiento
mayor sería la Batalla de Dolores.

El combate fue el inicio de la invasión de Perú por fuerzas
chilenas, el primero en territorio peruano y, según la
Armada de Chile, "el primer desembarco anfibio orgánico
efectuado en el mundo".

(Fuente: WIKIPEDIA)

Para más información, escanea el código QR o ingresa a:
https://www.armada.cl/armada/asalto-y-toma-de-pisagua-
2-de-noviembre-de-1879/2014-05-13/130759.html

Captura de la "Esmeralda" - 5 y 6 de noviembre de 1820
https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/principales-acciones-
navales/la-guerra-de-la-independencia-1810-1826/captura-de-la-esmeralda-5-y-6-
de-noviembre-de-1820/2015-03-31/103220.html

6 de noviembre: Día de la Antártica Chilena

https://www.centroideal.cl/2017/6-noviembre-dia-la-antartica-chilena/

Combate Naval de Papudo - 26 de noviembre de 1865
https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/principales-acciones-navales/la-
guerra-contra-espana/combate-naval-de-papudo-26-de-noviembre-de-1865/2014-
05-14/151222.html

Valerosos Hermanos, aquí encontraréis, enunciadas, las principales
efemérides del mes. Si queréis profundizar cada tema, sólo tenéis que seguir
la ruta del tesoro que se indica o descifrar el acertijo negro correspondiente.
Que lo disfrutéis!
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Zafarrancho de Enganche de la Nao San Antonio

Visitas a otras Naos

Un piquete de la Nao Santiago, la Fundadora, comandada por el Capitán ALGARETE, recaló en la caleta de San
Antonio, para transbordarse al Bajel de esta caleta y navegar con el Capitán PATO LARGO y su tripulación en el
Zafarrancho de Enganche de los nuevos Hermanos BUTOWSKI, HARONCHO y CACIQUE, en Laguna de Santa María
del Mar de Santo Domingo
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Zafarrancho Nao Algarrobo
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Navegando en la Nao Quintero

Los Hermanos Patricio LULA BARBOSA Campos y Aldo PINGÜINO CAMANCHACA Palma, visitaron la Nao Quintero
para vivir la fraternidad junto a su tripulación, haciendo carne los principios de la Cofradía.

Vivir la Hermandad

En esta sección queremos destacar que la amistad de los Hermanos de la Costa también se hace carne (sobre todo en un
asadito) fuera de las bancadas de las naos, en especial si se trata de celebrar algún acontecimiento, terminar una jornada
de navegación, etc., como ocurre con hermanos de las Naos de Santiago, Algarrobo y el Club de Deportes Náuticos.
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Noticias de los Hermanos de la Nao

Cumpleañeros del mes:

Dedicamos un salado quiebra costilla, pleno de mar, a los Hermanos ENFACHADADO, BICHI BRUNO,
NÓMADE, CHONO, ESCULTOR y JACK, que durante el mes de octubre han comenzado una nueva
singladura. Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla. Orza!!

ENFACHADO
NOVIEMBRE 05

BICHI BRUNO
NOVIEMBRE 06

NÓMADE
NOVIEMBRE 07

ESCULTOR
NOVIEMBRE 13

CHONO
NOVIEMBRE 16

JACK
NOVIEMBRE 21

A LA CAZA DE UN SUEÑO….

El equipo del Saint Charles College,
ganadores en las categorías Junior y
Senior de la WRO (World Robot
Olympiad), un prestigioso torneo
realizado en agosto, por primera vez en
Chile, viajó a representar a Chile en la
final internacional, que tuvo lugar en
Hungría desde el 6 al 11 de noviembre
de 2019. El equipo obtuvo un hornoso
lugar N° 36, entre 83 equipos de 74
países. Nada mal para ser una primera
incursión en las grandes ligas de la
robótica. Recordemos que ese colegio es
sostenido por el Hermano TANO y
dirigido por su cautiva NINA, y que
nuestra Nao realiza con sus alumnos
distintas actividades durante el año, de
lo cual nos sentimos muy orgullosos.

ESCORPIÓN
NOVIEMBRE 14
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Actividades Náuticas del mes

Con ocasión del Zafarrancho de la Nao Algarrobo, nuestro tripulantes participaron de la regata Copa Fedevela,
abierta a las clases Laser Radial, Laser 4.7, Laser Estándar, Optimist Timonel, Optimist Principiante, 420, 29er,
Piratas, Finn, Lightning, Techno, Hansa, Sunfish y Snipe. Los clubes sede fueron la Cofradía Náutica del Pacíficoya el
Club de Yates Algarrobo. La competencia se desarrolla los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2019. Al
cierre de esta edición, tuvimos noticia de que Fedevela distinguió a los Hermanos Alejandro ENFACHADO Gallardo
y Patricio CHINCHINERO Varas, de la Nao Santiago, por su espíritu deportivo.
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En la caleta de Valparaíso a dieciocho días del mes de 

noviembre del dos mil diecinueve 
 

BOTELLA Nº 19 

LLAMADO A LA PAZ NACIONAL 

Valerosos hermanos: 
 

 Si bien sabemos que nuestra cofradía no discute política, 

religión, ni temas que dividan, la situación del país envuelto 

en una conmoción social, nos tiene inquietos, nerviosos, sin 

saber donde y cuando parará esto. 
 

 No me refiero a las demandas sociales, en las que 

seguramente estaremos algunos de acuerdo y otros tendrán una 

mirada distinta, tan respetables como las primeras, pero en la 

diversidad nos encontramos. 
 

 Me refiero a la violencia, la destrucción, los incendios 

intencionados, el echar abajo estatuas de próceres que dieron 

su vida porque tuviéramos un mejor país, el no respeto a los 

lugares de culto, a las comisarías, algunos cuarteles, y tantos 

hechos que nos violentan en todo nuestro ser, preocupados por 

nuestras familias, nuestros hijos, nietos, situación laboral, 

hermanos que han sufrido la pérdida material de sus 

emprendimientos o afectado su legítimo desarrollo económico.  
 

 Sí hermanos, el país conocido se nos ha transformado en un 

territorio desconocido y violento. Los jóvenes han tenido un 

papel fundamental en manifestarse frente al país, sin saber 

las consecuencias a donde se iba a llegar. La violencia le 

resta valor a las demandas. 
 

 Nuestras actividades nacionales y de las Naos se han 

resentido, siendo postergadas algunas o simplemente no 

realizadas. Incluso la asistencia  a las Cámaras que no se han 

suspendido han visto disminuida su asistencia por las 

incertidumbres de traslado de los hermanos. 
 

 Pero este combate lo ganaremos, condenamos y condenaremos 

la violencia, hay y habrá mucho que construir, debemos 

reencontrarnos como país, como comunidad, como cofradía, 

enriquecidos en la diversidad, pero con el corazón en un Chile 

libre, acogedor y en paz. 
 

 Paz que es el equilibrio y estabilidad de uno mismo. Paz 

que es mucho más que la ausencia de violencia, de guerras, de 

inquietudes. Paz que nos ayuda comprender cuán inútiles son 

esas agresiones. Paz que nos hace mejores personas. 

 

De la Capitanía Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile



22


