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BOLETÍN OFICIAL DE LA NAO SANTIAGO - HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE
FUNDADO EN MARZO DE 1993

El contenido de los artículos publicados en este boletín es de
exclusiva responsabilidad de cada autor.

Valerosos y fieros Hermanos:

Con indisimulado orgullo, llegamos a
la edición N°275, que marca el
trigésimo aniversario de este boletín,
nacido, literalmente, de puño y letra
del Hermano ME FALCONE DI MARE,
que fuera conocido también como
Luis Verdi.

Muchos editores, acontecimientos y
colaboradores han dejado su huella
indeleble en estas páginas, registrando
en cada edición la historia de nuestra
cofradía. A todos ellos y,
especialmente, a nuestros lectores,
muchas gracias por estos 30 años!!!

Ilustra esta portada la imagen del
primer ejemplar de El Santiaguillo,
editado en forma manuscrita por su
fundador y primer editor, el Hermano
ME Falcone di Mare, cuyo esfuerzo
inicial nos impulsa a seguir adelante
con el boletín oficial de la Nao
Santiago.

Les invitamos a disfrutar de este
pasquín, con información que,
esperamos, sea de interés para ustedes.
Asimismo, recordarles que estas
páginas están abiertas para recibir las
colaboraciones que deseen publicar.

OOOORZAAAAA!!

El Editor
Capitán Nao Santiago: René EUZKARO Olhaberry
Editor : Manuel JACK Arancibia
E-mail: naosantiago@hotmail.cl
elsantiaguillo1993@gmail.com
Web: www.naosantiago.cl

El Santiaguillo
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30° Aniversario de  El Santiaguillo

El Santiaguillo” comenzó a circular en marzo de 1993, editado por el hermano Luis FALCONE DI MARE Verdi,
quien lo hace en forma manuscrita, insertando en el extremo superior derecho una imagen de la carabela
Santiaguillo, tradición que retomamos, en homenajea su fundador.

Resulta encomiable el trabajo del primer editor, que, de su puño y letra, daba vida a cada uno de los
ejemplares que recibían los hermanos, como piezas únicas y artesanales.

Destaca en su primera edición el sentido del humor que su editor le imprime al pasquín, aclarando que
“esto no es un diario; (no será una revista como la habría diseñado el mastuerzo malandrín del
“Septentrión”, alias “Nico Simunovic”) ni tampoco será un periódico (puesto que jamás me aficioné a las
mensuales reglas, dado que aunque “arrugado” sigo siendo viril varón de poco pelo; arriba lógicamente); en
todo caso, será, definitivamente una publicación entre nos; sin registro legal, sin domicilio conocido, sin un
tiraje (puchas que se extraña) constante, pero aparecedor; en lo posible cada vez que se ordene
zafarrancho.”
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Este boletín ha ido registrando la historia de nuestra Nao, que se acumula como el más preciado
tesoro, pues se trata de la más antigua del mundo.

Cuando el rigor de la pandemia obligó al confinamiento de los piratas en sus guaridas particulares,
surgen en la Nao Santiago, así como en Naos del litoral y de otras latitudes, las cámaras virtuales o
reuniones a través de videoconferencias, lo que permitió poner al alcance de un teclado y de una
pantalla a hermanos de todo el mundo.

En el caso de nuestra Nao, se dispuso que todos los tripulantes expusieran un minuto marinero,
surgiendo interesantes temas culturales, profesionales o personales que enriquecieron a todos,
pues se estaba produciendo una instancia de conocimiento mutuo que antes no se masificaba y
quedaba en la esfera de confianza de los hermanos más cercanos.

Esta dinámica permitió darle un giro editorial al pasquín, rescatando las historias, conocimientos,
anécdotas y experiencias que atesoran los hermanos, para compartirlas a los cuatro vientos y
acercarnos mucho más como cófrades. En eso nos encuentra este nuevo aniversario.

Editores de El 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 – 2018
Manuel JACK Arancibia 2018 – hoy

Agradecemos a los hermanos que nos colaboran con artículos y a todos nuestros lectores, que nos
permitirán seguir celebrando aniversarios.
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SALUDO DEL CAPITÁN

A la cuadra de la caleta de Santiago, a 01  día del mes de Marzo del 2023

Al Hermano Manuel “Jack” Arancibia
Editor de El Santiaguillo

Esta singular fecha en que celebramos el Trigésimo Aniversario de El Santiaguillo,  
nos brinda la oportunidad para efectuar un justo reconocimiento a la importante 
labor que realiza en la difusión de asuntos relacionados con las actividades de las 
diferentes Naos, tanto en Chile como en el extranjero, promoviendo los principios y 
valores de nuestra Hermandad y manteniendo viva la historia de tantos hitos 
importantes del acontecer nacional y de la Cofradía.

La prolongada y siempre renovada existencia de ese boletín, indica una sólida 
tradición y junto al ímpetu de sus iniciadores y los editores de ayer y de hoy han 
hecho posible su sólida permanencia en el tiempo.

Es fácil comprender que sin colaboradores y sin lectores El Santiaguillo no se 
habría mantenido tantos años en circulación y por ello vaya para ellos también un 
especial reconocimiento.

No cabe sino desear que el rico trabajo que lo sustenta se mantenga duraderamente, 
como ha sido hasta hoy.

¡¡OORRZZAA!!

René “Euzkaro” Olhaberry
Capitán Nao Santiago
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ARTICULISTAS DE EL SANTIAGUILLO

Hacemos un agradecido reconocimiento a los Hermanos de las distintas caletas que no colaboran en
la edición de este pasquín, entregando sus conocimientos e investigaciones para enriquecer estas
páginas. OOOOOORZAAAAAA!!!!!!!

Hno. EUZKARO
Nao Santiago 

Hno. EL CORDÉS
Nao Santiago

Hno. EL GERMANO
Nao Santiago

Hno. PINGÜINO C.
Nao Santiago

Hno. TANO EL TERRIBLE
Nao Santiago

Hno. ZALAGARDA
Nao Santiago

Hno. ARGOS
Nao Santiago

Hno. L’GASCOGNE
Nao Santiago

Hno. ME VULCANO Hno. LULA BARBOSA Hno. GUAITECAS
Nao Santiago

Hno. MERCATOR
Nao Santiago

Hno. PSYCHO
Nao Santiago

Hno. BARRACUDA V
Nao Santiago

Hno. ATALAYA
Nao Santiago

Hno. TRONADOR
Nao Santiago
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Hno. CHINCHINERO
Nao Santiago

Hno. CRIOLLO Mcho. SALGARI
Nao Santiago

Bichi OTÁROLA

Hno. SEA HORSE
Nao Quintero

Hno. ARCHITEUTHIS
Nao San Antonio

Hno. PELÚO
Nao Valparaíso

Hno. CHILOTE II
Nao Ancud

Hno. ESPADACHÍN
Nao Punta Arenas

Hno. LOBO
Nao Valparaíso

Hno. SEXTANTE
Nao Quintero

Hno. PISTOLÓN
Nao Antofagasta

Hno. SALVAJE
Nao Valdivia

Hno. ZORRO PLATEADO
Nao Arica

Hno. CORRALINO
Nao Copiapó Caldera

Hno. ARPONERO
Nao Mulchén
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Hno. PELLAIFA
Nao Quintero

Hno. ESCAFANDRA
Nao Coquimbo LS

Hno. EL GRIEGO
Nao Concepción SP

Hno. MILLALOBO
Nao Algarrobo

Hno. ALMA NEGRA
Nao Porvenir

Hno. ABOLENGO
Nao Valdivia

Hno. VIKINGO
Nao Iquique

Hno. AGUILANDINA
Nao Nueva Bilbao C.

Hno. GALÉON
Nao Coronel Lota

Hno. TORTUGA VELOZ
Nao Algarrobo

Hno. CORRECAMINOS
Nao Iquique

Hno. G. RAJADIABLOS
Nao Valparaíso

Agradecemos la valiosa colaboración de los Hermanos que en los últimos años nos hicieron llegar sus
artículos sobre hechos históricos, trazados de rumbo, minutos marineros, aventuras piratas, vivencias y
anécdotas. Ustedes también son parte de este nuevo aniversario. OOOOORZAAAAAAAA!!!!
Cambio de folio e iniciamos el año XXXI.

El Santiaguillo
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CAMARA DE LOS MIÉRCOLES

Con mucha alegría se realizaron en los meses de enero y febrero los bucanes temáticos con condumios
de diversas regiones del mundo. Faltó tiempo para incluir muchos platos típicos, por lo que se
programarán en el curso del año, de manera que todos los Hermanos de la Costa, Muchachos y
Bichicumas que visiten nuestra caleta quedan fraternalmente invitados. OOOOORZAAAAA!

Estas fotos corresponden a
un mismo día…. Y a un mismo
equipo de chefs!

Mientras el Capitán sudaba la
gota gorda en los fogones, su
LT y partner gastronómico
dejaba caer su humanidad en
una cómoda silla reforzada.

Tal es así que se escuchó
decir “está mal pelado el
chancho”, sin precisar si ese
comentario se refería a una
eventual desigualdad en el
reparto de obligaciones o al
nuevo corte de pelo del LT.

Aun así, todo fue alegría en la
Sala de Máquinas y en las
cubiertas cada vez que se
iniciaba un bucán temático.

Felicitaciones a los equipos
participantes!!!!
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VISITAS A OTRAS NAOS
Nao Valparaíso

Zafarrancho Aniversario

Un piquete comandado por el Capitán EUZKARO e integrado por los Hermanos AVISPON VERDE,
DALMATO y ATALAYA y el Bichicuma HAMMER, representaron a la Nao Santiago en el Zafarrancho de
celebración del 71° Aniversario de la Nao Valparaíso, que se realizó el sábado 4 de febrero, en los
salones del Club Alemán de Valparaíso.

La actividad se inició con un homenaje a los Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad.

La Nao Valparaíso fue creada el 2 de febrero de 1952, por los Hermanos Fundadores Anselmo Hammer
y Raúl Maceratta, siendo la segunda Nao en el mundo.

OOOOOORZAAAAA!!!!
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CÁMARA DE LA NAO PUNTA ARENAS

El Hermano PSYCHO aprovechó su paso por tierras magallánicas para visitar a los Hermanos de la Nao
Punta Arenas, de los 50 Bramadores, desafiando los vientos aulladores, con tal de acceder a la codiciada
santabárbara y dar cuenta de la pólvora y munición que allí se encontrase.

Como siempre, encontró el calor del abrazo del hermano y compartió con ellos gratos momentos de
fraternidad y conocimiento mutuo, como dan cuenta las fotografías que ilustran esta página.

OOOOOORZAAAAA!
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CUMPLEAÑEROS DEL MES…..

Dedicamos un salado quiebra costillas, pleno de mar, a los hermanos que este mes inician una nueva
singladura de vida. En esta ocasión, celebramos a los Hermanos Armando L’GASCOGNE
Camousseight (3 de marzo), Julio MECHA CORTA Zúñiga (14 de marzo), Fernando CORMORÁN Loyola
(22 de marzo) y al Bichicuma Marcelo AGÜERO (26 de marzo). OOORRRZZZAAAAA!!!!!

L’GASCOGNE MECHA CORTA

CORMORÁN BICHI AGÜERO
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ACTIVIDADES DE LAS NAOS DEL LITORAL
NAO IQUIQUE

Primer Humedal Urbano

El jueves 2 de Febrero de 2023, la Nao Iquique tuvo una activa participación en una reunión
convocada por la Ilustre Municipalidad de Iquique, con motivo del desarrollo futuro del primer
Humedal Urbano de esta Región, que se encuentra físicamente ni más ni menos que en la
hermosa Playa Blanca, donde se encuentra enclavada la Mancarrona, guarida de la mencionada
Nao.

Se está elaborando, una Ordenanza Municipal especial, aplicable a Humedales, para lo cual la
Ilte. Municipalidad de Iquique, a través de su Dirección de Medio Ambiente, liderada por el
hermano Diego BOCASECA López, ha elaborado un borrador que lo está mostrando a la
comunidad para enriquecerlo con aportes, para luego someterlo a aprobación.

En el ínter tanto la Nao Iquique estará atenta al desarrollo de este bello proyecto e irá
estudiándolo con mucha seriedad y análisis, informando a todos sus tripulantes para evaluar
cuál podría ser su participación futura.

Esta Reunión contó, aparte de los funcionarios municipales, con un representante de la Seremi
de medio ambiente, Junta de Vecinos, vecinos y la. concurrencia del Capitán Milton LAPA Luco,
acompañado del Escribano Rogelio HUIRO Roger.
OOOORZAAAAA, por la gloriosa Nao Iquique!!!
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SOLIDARIDAD PIRATA
Ante los dolorosos momentos vividos en nuestro país, a consecuencia de los incendios forestales que asolaron
gran parte de los bosques y viviendas de la zona centro sur, asoma presurosamente la solidaridad de los
Hermanos de la Costa, que, aunque no es una institución de servicio o de beneficencia, está constituida por
hombres buenos que aman el mar. En las imágenes de los bomberos, del Hermano ARPONERO y de otros que
encontraron cómo colaborar en la emergencia, homenajeamos y agradecemos su gigante corazón. OORZAA!!
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HERMANDAD DE LA COSTA DE URUGUAY
Zafarrancho 66° Aniversario

Con un Zafarrancho la Hermandad de la Costa de Uruguay celebró su 66° aniversario. En la ocasión, el
historiador Gustavo Zunín, maquetista de buques antiguos, ofreció una conferencia sobre modelismo
naval. También asistió el periodista Andrés López Reilly, del Diario El País, autor del libro “Un Buceo por la
Historia”, quien en otra oportunidad dio una exposición sobre los Naufragios en el rio de la Plata. Ambos
aparecen a cada extremo de la testera, luciendo su pañoleta de polizón.
Oooorrzzaa!!!!
.

Colaboración del Hno. Perla Negra
Vigía Internacional de Uruguay 
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HERMANDAD DE LA COSTA DE ARGENTINA
Travesía Náutica de la Capitanía Nacional

La Capitanía Nacional de Argentina realizó una travesía náutica al Puerto La Plata, para celebrar los
primeros seis meses de un novel Capitán y reforzar los lazos de amistad y el compromiso de apoyar a las
Naos argentinas.

Hno. GUADAÑA, Capitán Nacional,  HdC Argentina
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NAO IQUIQUE
Travesía náutica en kajak

Travesía náutica en Kayak desde Playa Blanca a Playa balsita en Iquique, aproximadamente 10 millas
náuticas, el domingo 19 de febrero, sólo para piratas.

Destacada participación del Capitán, Lugarteniente, Adelantado Náutico y Escribano. Oorzaaa.
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NAO TALCAHUANO
Zafarrancho 71° Aniversario

Con un Zafarrancho de combate la Nao Talcahuano celebró su 71° aniversario, con asistencia de
piquetes de Hermanos provenientes de distintas Naos del Litoral. OOOOORZAAAAAA!!!
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NAO CONCEPCIÓN SAN PEDRO DE LA PAZ
Zafarrancho 71° Aniversario

La Nao Concepción San Pedro de la Paz celebró su 71° aniversario con un emotivo zafarrancho que
congregó a Hermanos, muchachos y bichicumas
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NAO PENCO
Zafarrancho de Cambio de Guardia

El viernes 24 de febrero se desarrolló el gran Zafarrancho de Cambio de Guardia de la Nao de Penco, ocasión en
que el Capitán Marcos FASCINEROSO Apablaza hizo entrega del gobierno del bajel al recientemente electo
Capitán Iván QUIRIQUINO Rivero, a quien deseamos los mejores vientos y mares calmos para una excelente
singladura.

OOOOORZAAAAAAA!



28

NAO TOCOPILLA
Saludos protocolares a Capitán de Puerto

La Nao Tocopilla, a través de su Capitán Luis BARBANEGRA Carvajal, realizó una visita protocolar
al nuevo Capitán de Puerto, Teniente 1° LT Rodrigo Caro Muñoz, quien reemplazó al de igual
grado Esteban Cáceres, transbordado a Isla de Pascua.

NAO GUANAQUEROS
Contratación de bichicuma

En reciente zafarrancho, la Nao Guanaqueros embarcó como el último de los bichicumas a un polizón
que, en un descuido del vigía, se coló en las cubiertas y se mantuvo escondido en las bodegas.
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NAO COQUIMBO LA SERENA
Zafarrancho emblemático

La Nao del Tesoro realizó su segundo zafarrancho emblemático, con recordatorio a los hermanos que
navegan en el Mar de la Eternidad, en el Piratario Submarino de la Nao Coquimbo La Serena, que se
encuentra fondeado en caleta La Herradura, a la cuadra del polvorín, con la participación del Capitán
Nacional CHISPA.

La actividad se llevó a efecto el día 25 de febrero, a bordo del Galeón Pirata El Venganza, seguido de
un corso marino nocturno, por la LSG Coquimbo, de nuestra Armada, algunos yates, motos de agua y
botes.

En la oportunidad, se hizo un homenaje al HHM MAUCHO, quien zarpó, recientemente, al Mar de la
Eternidad.

Hno. MORO
Veedor 

Nao del Tesoro 
Coquimbo - La Serena



30



31

NAOS ALGARROBO Y QUINTERO
Celebración al HHM EL TURCO

Un piquete de tripulantes y cautivas de las Naos de Algarrobo y Quintero zarparon hasta la caleta
de Quintay, específicamente a la guarida del Honorable Hermano Mayor Julio EL TURCO
Munizaga, quien se mostró muy emocionado con el gesto de sus Hermanos y les retribuyó
declamando emotivos poemas. OOOOORZAAAAA!
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NAVEGANTES RUSOS EN CHILE
En travesía around the world

La noche del lunes 27 de febrero, Hermanos de las Naos Tumbes, Talcahuano y Quintero,
despidieron a la tripulación Rusa del Trimarán RUSSIAN OCEAN WAY, que está circunnavegando el
mundo, con su Capitán Stanislav Berezkin, Jefe de la expedición EVGENY KOVALEVZKI y la Geógrafa
JULIA KALUZHNAYA pertenecientes a la Sociedad Rusa de Geografía. Llevan 3 años navegando en
esta pequeña embarcación y su historia será publicada en una próxima edición.

El encuentro se produjo horas antes de zarpar hacia la isla Juan Fernández y continuar a Isla de
Pascua y Australia.
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Salvador Reyes Figueroa
Hermano de la Costa

Hno. Roberto SEA HORSE
Monardes
Nao Quintero

Desde sus primeros tiempos de
vida le acompañó un destino viajero, Salvador
nació en Copiapó el 16 de Agosto de 1899, pero
muy pronto su familia se trasladó a la ciudad de
Taltal, luego al puerto de Antofagasta, y años
después lo volvemos a encontrar en la ciudad de
Taltal. Siendo un joven viajó a Santiago, en donde
comenzó nuevos periplos: el de escritor y,
posteriormente, el de diplomático. Ambos oficios
le depararon sinnúmero de horizontes en frente
de los cuales explayó sus facultades de observador
penetrante, de imaginero realista y de solitario
insatisfecho.

Reconocido por su calidad de novelista del mar, el
Premio Nacional de Literatura de 1967 escribió en
la prensa chilena, aunque con largas
interrupciones, durante cinco décadas. Lo hizo a
partir del año 1915 en el diario El Día de Taltal,
ciudad donde viviera gran parte de su infancia y
juventud. Posteriormente colaboró con los diarios
Los Tiempos, La Nación, Las Últimas Noticias, La
Hora, para culminar con su cometido periodístico
en El Mercurio, La Unión, ambos de Valparaíso, y
también en El Mercurio de Santiago.

A partir de 1920 publicó artículos y comentarios
en la revista Zigzag y luego en revista Hoy, en
cuyas páginas firmó con el seudónimo Simbad
muchos de sus trabajos literarios. A principios de
la década de los años treinta fundó la revista
Letras junto al escritor Ángel Cruchaga Santa
María entre otros. El periodista que había en
Reyes se fortalecía del viajero, del caminante de
mil horizontes y climas; al tiempo que el escritor
seleccionaba imágenes de la calle y del alma, para
luego traducirlas en sus novelas y cuentos. Como
escribió Ulises Carabantes: “llevó el mar a las
letras y las letras almar”.

ALGUNAS OBRAS LITERARIAS

En literatura estampó su devoción litoraleña y
marinista, refrendada por numerosos títulos de
sus obras: Barco Ebrio (poesía, 1923). Las Mareas
del Sur (poesía, 1930); en el formato cuento
publicó: El Último Pirata (1925), El Matador de
Tiburones (1926), El Anillo de Esmeraldas (1946),
Norte y Sur (1947) y El Incendio del Astillero
(1964). En novela se reconoce el motivo y
ambiente marítimo En Tres Novelas de la Costa
(1934), Ruta de Sangre (1935), Piel Nocturna
(1936), la misma que años después llevara el
título de Valparaíso, Puerto de Nostalgias.

REDESCUBRE EL DESTINO MARÍTIMO DE 
CHILE

La tradición, ambiente y lecturas no hicieron sino
acentuar la certera visión del destino marítimo
de Chile que Salvador Reyes poseía desde que
tuvo conciencia del mundo que lo rodeaba. “No
elegí los temas del Mar – explica al diario El
Mercurio el 17 de Marzo de 1968 -; ellos me
eligieron o yo fui a ellos por impulso natural , por
la fuerza de las cosas. Mi familia me llevó a
Antofagasta a los dos o tres años de edad. Desde
entonces viví en la costa, en ese puerto y en
Taltal. Cuando niño tuve por escenario de mis
juegos las playas y roquerios. Cuando
adolescente los bongos pesqueros, las chalupas
fleteras fueron mis elementos de diversión y de
deportes (en ese entonces no teníamos yates).
Desde muy pequeño fui “habitué” de los vapores
de la carrera y de los transatlánticos que
entonces tocaban Taltal. Viajaba continuamente
con mi familia, a Caldera y a veces a Valparaíso. El
Mar me entusiasma; es mi más viejo y fiel amor.
El Mar está lleno de buques maravillosos, de
puertos fascinantes” (Zig Zag, 22 de Mayo de
1954).
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EL AMOR AL MAR

“ El filibustero entró – confidenció a Zig Zag el 29
de Noviembre de 1952 – por derecho propio, a
formar parte del decorado de mi infancia, fue la
consecuencia lógica del amor por el Mar, que me
dominó desde el momento mismo en que tuve
conciencia del mundo que me rodeaba. Debo decir
este amor no me ha traicionado nunca. Hoy, como
cuando era niño, las formas de las olas y de los
barcos, la visión del agua encerrada en el círculo
del horizonte, el olor de la marea; en fin, todo lo
que es Mar y marinería, me dan la certitud de vivir.
Lejos de eso, no hago más que vegetar”.

EL DIPLOMÁTICO

El servicio exterior de Chile lo llevó a vivir en
Francia (1939-1945), en calidad de Cónsul, tarea
similar desempeñó en Barcelona, al año siguiente.
En 1947 regresó a París, esta vez como Primer
Secretario (1947-1949); luego se trasladó hasta
Londres (1950), se desempeñó como Encargado
de Negocios en Haití (1956-1958), en Turquía
(1959), en Grecia (1960-1962), para culminar su
carrera diplomática como Cónsul General en
Francia (1963). Allí conoció a Suzanne Bertrand,
quién posteriormente fue su esposa.

Cuando quiso casarse, debió hacerlo por poder, y
al verse obligado a salvar una objeción de celos
por parte de su novia, tuvo que aceptar que ella
fuera representada por un varón en la ceremonia
civil, celebrada en la Embajada Francesa en
Santiago.

Entre sus viajes va a la India, Vietnam. En 1954
viaja la Antártida donde se inspira para escribir
“El continente de los hombres solos”.

CONOCEDOR Y CRÍTICO DE LAS 
MANIOBRAS MARÍTIMAS

Profundo y documentado marinero, conocedor
de los problemas del Mar, se preocupa
nostálgicamente también de los hombres de
Mar. Lo expresa en el diario La Unión el 6 de
Noviembre de 1955 –“La vida de un barco es casi
como la vida de una persona. Ninguna de las
obras del hombre se acerca tanto al ser humano,
es decir, a la obra de Dios como un barco, no una
de estas motonaves de hoy, mecánicos y “sin
alma”; sino un velero antiguo, movido
únicamente por las fuerzas naturales, entregado
a los elementos sin otra defensa que la solidez de
sus materiales , la perfección de su arboladura y
el arte de sus tripulantes. Porque antiguamente
la navegación era más un arte que una ciencia. Si
el navegante de otro tiempo tenía que ser un
buen calculista, tenía también que ser un
hombre compenetrado en la naturaleza,
intuitivo, sensible y misterioso, como un
verdadero artista. Conducir un velero era
cuestión de cerebro, pero también de piel. El
marino moderno vive como es natural atento al
agua y al viento, pero ya no es la fusión de
antaño y ya no se llega al afinamiento de los
sentidos para percibir los signos más secretos del
cielo y elMar”.

EL RECONOCIMIENTO PÚBLICO. SU 
ÚLTIMO PENSAMIENTO: EL MAR

A diferencia a lo que ocurre en América Hispana,
en Europa se reconoce sin reservas el auténtico
talento.
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Desde sus diferentes destinos diplomáticos, Salvador
probó en un medio donde no escasean los talentos,
que él no estaba por debajo de los mejores. No
sorprende pues, que, después de una larga estadía
en Paris y en vísperas de emprender viaje a Londres
(1956), lo más selecto de la intelectualidad francesa:
Farrére, D´Auberade, Miomandre, Coiplet, solicitara
para “su viejo amigo” la Legión de Honor. Le fue
concedida sin dilación. Y tres años más tarde la
Academia Chilena lo acogía entre sus miembros y en
1967 le otorgan el Premio Nacional de Literatura.

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA , 14 DE 
DICIEMBRE DE 1967

El jurado encargado de discernir el premio estuvo
compuesto por el Rector de la Universidad de Chile
don Eugenio González, Carmen de Alonso por el
Ministerio de Educación, Fernando Durán por la
Academia de la Lengua, Jorge Edwards y Manuel
Rojas por la Sociedad de Escritores. Actuó como
Ministro de Fe don Luis Arenas. Fue una deliberación
rápida, tomo una hora y media.

Salvador Reyes es novelista, cuentista, poeta y
ensayista. Estudió en el Instituto Comercial de
Antofagasta y amplió después sus conocimientos
como autodidacta. Fue oficial de la Legión de Honor y
diplomático de carrera.

Expresa la vida y la realidad a través de su
temperamento. Los tipos de sus novelas y cuentos
son creados con elementos de diversas experiencias.
Tenía una predilección muy especial por el Mar y la
vida primitiva frente a la imperfecta sociedad de los
hombres. En su obra no se nota ninguna tendencia
política, pues Reyes siempre desconfió de las
ideologías. En cincuenta años de actividad literaria,
Salvador publicó 51 poemas, 48 cuentos y 4 novelas.
A lo anterior hay que agregar los 7 libros que
recogieron sus recuerdos literarios y las impresiones
de sus viajes.

Reyes señala a El Mercurio en 1954: “Pasemi primera
juventud – recuerda en El Último Pirata – entre
marinos, entre mineros y cateadores del desierto,
entre gentes que andaban errantes por el mundo sin
saber el motivo. Tal vez de ahí nace mi entusiasmo
por las cosas que no se prolongan excesivamente,
por lo que es aventura y libertad”.

SALVADOR REYES FIGUEROA, HERMANO DE 
LA COSTA DE CHILE

Este Pirata de alma y hueso, creador del imaginario
con sangre salada y dueño de sueños que se
arrastran por los oscuros callejones portuarios,
saltando a los muelles entre toneles de ron y sacos
traídos con té de la China, fardos de la India y telas de
Arabia.

Su enganche data de los mismos marineros
originales, en los albores de la creación de la cofradía;
y fue registrado con el Rol N° 159 en la Nao Santiago
el 16 de Julio de 1952, en un gran Zafarrancho, con la
presencia de los 7 Hermanos Fundadores y ungido
como feroz pirata con la espada hermanable del
entonces Capitán Anselmo Hammer, Honorable Hno.
Fundador N° 2.

Alfonso Leng y Salvador Reyes

Salvador escribe: “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 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 el verdadero rostro de Chile, el rostro
marinero”.
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ORACIÓN AL MAR, DICIEMBRE DE 1952-
DICIEMBRE 2022

Esta maravillosa plegaria fue creada hace 70 años por
nuestro Honorable Hermano Salvador Reyes
Figueroa, la que invocamos al término de todo
Zafarrancho y Reuniones de Cámaras, según la
tradición de la Hermandad de la Costa de Chile. Su
creación original es de extensa lectura, la que se ha
resumido conteniendo los elementos básicos que
propició el autor. Y reza de la siguiente manera:

Oración al Mar
Mar, yo Hermano de la Costa te formulo mi 

promesa
Elogiaré tus maravillas y tus fuerzas,

Ayudaré a mis Hermanos y a cualquier navegante en 
peligro;

Serviré a tripulantes y navíos,
Proclamaré que el vivir sobre tus aguas
Significa la prosperidad de los pueblos

Y la alegría de los hombres.
Te consagraré mis mejores momentos,

Y obedeceré a tu constante lección de belleza y 
libertad.

Seré fiel contigo, con mis Hermanos
Y con todos los hombres que se han consagrado a ti,

Mar soberano.
Guárdame siempre a tu imagen y semejanza,
Para defender la libertad en todo momento

Y hasta la muerte.

ZARPE AL MAR DE LA ETERNIDAD

En Santiago de Chile, el 27 de Febrero de 1970 fallece
nuestro insigne vate, amante del mar, de las olas, de
veleros traslúcidos de sueños, emborrachado por el
espíritu pirata, dueño de las letras salinas que
surcaron en los siete mares, acogido por suaves algas
cancinas, creador de galeones fantasmales.

SUS CENIZAS ESPARCIDAS A LA CUADRA DE 
ANTOFAGASTA

El 7 de Febrero de 1972 fueron embarcadas en el
caza submarinos “Papudo” de la Armada de Chile en
Valparaíso, para ser esparcidas en el Mar Océano
frente a Antofagasta, su tierra de la infancia; las

cenizas del escritor, periodista y Hermano de
la Costa; que así dejó dispuesto antes de
morir. Después de una breve y sentida
ceremonia realizada en el Cuartel del Cuerpo
de Voluntarios Bote Salvavidas del cual fue
distinguido voluntario. Las cenizas iban dentro
de una pequeña ánfora de cobre, fueron
conducidas al Papudo a bordo del bote
salvavidas N° 1 “Capitán Chistiansen” y
entregadas por dos voluntarios a Oficiales de
la nave cuyo Comandante se hizo cargo de
ellas, para cumplir la última voluntad del
extinto.

La ceremonia en tierra, dio lugar a una sentida
manifestación póstuma al distinguido hombre
de las letras, periodista y ex diplomático en
cuya obra se exterioriza su gran amor al Mar.

En ella estuvieron representados, aparte del
Cuerpo del Bote Salvavidas, dirigentes del
Caleuche, de la Liga Marítima de Chile, del
Yatch Club de Chile y de la Hermandad de la
Costa de Chile. Y hasta Antofagasta lo
acompañó la esposa del Hermano Salvador
Reyes Figueroa, Cautiva Suzanne Bertrand.

HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO!!
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