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NUESTRO CAPITAN 

 

GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINITZ GUTIERREZ 

             CAPITÁN NAO TALCAHUANO 

 
 
 

ACRÓSTICO/POEMA  
 

AL CAPITAN IGNOMINATUS 

                                 De la Pluma del Temido Capitán Black  
                                 Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano  16.11.2021 

Inminente es el combate que se aproxima 

Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta 

Navegan raudo al que se avecina y a luchar llaman 

Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta” 

Manda a sus artilleros cañonear a discreción 

Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman 

Nunca se ha visto un combate más violento 

Alhajas, oro y armas es el botín sangriento 

Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción 

Unos dirán que esta épica hazaña es increíble 

Sólo pudo ser  de “GERHARD El Alemán Terrible”. 
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INFORME TRABAJO CONSEJO XV 2021-2022 
 
El consejo de los XV fue elegido por la Asamblea de Capitanes se constituyó el día 28 de julio del año 2021. 
El cual está integrado por los hermanos: El Bueno; Pistolón; Mateco; Trinquete Maracaibo; Aquaman; 
Pulpo; espartano, Navegao; Avispón Verde; Goma; Jacobino; Abolengo; Simbad y Krill  
 
1.- Que, de acuerdo a la Memoria del Consejo de los XV, singladura anterior (2019-2021), se dejó establecido 
una serie de situaciones que requieren de una modificación o adecuación de las OOPP tales como  

- Situación disciplinaria de muchachos y bichicumas y sus requisitos para ser enganchado hermano 

- Determinar con claridad las facultades del Capitán de Nao y Capitán Nacional para el enganche a 

Hermanos 

- Regular de manera más adecuada el otorgamiento de las condecoraciones 

- Regular los casos de actividades comerciales entre hermanos y sus efectos al interior de las Naos 

(prohibirlas o permitirlas) 

2.- Que existe unanimidad en los actuales Consejeros de los XV que es un hecho claramente reconocido por la 
mayoría de los hermanos que forman parte de nuestra cofradía, que se han producido en los últimos años una 
serie de situaciones que no se encuentran debidamente reguladas en nuestras OOPP o bien se encuentran 
mencionadas en términos generales que provocan interpretaciones disimiles que han llevado a conflictos 
internos. 
 
3.- Que, similar diagnóstico tiene el capítulo IV de las OOPP, respecto del procedimiento disciplinario, que 
ha sido motivo de interpretaciones no siempre concordantes entre los Hermanos. 
 
4.- Por otra parte, igual conclusión han arribado los actuales Consejeros, en cuanto se hace necesario 
regularizar aquellos acuerdos que la asamblea de Capitanes adoptó en el “Libro de los Acuerdos” y que 
significan una modificación a las Ordenanzas, sin que se cumpliera completamente con el procedimiento 
establecido para ello,  como por ejemplo el cambio de hermano honorario por el de “viejo lobo de mar”    
     
5.- Que, existe concordancia entre los hermanos, en la necesidad de adecuar nuestras OOPP    a la nueva 
forma de relacionarnos y comunicarnos que nos enseñó el enclaustramiento pandémico, cuyas primeras bases 
fueron sentadas en el Bando N° 17 que se dictara en la singladura recién pasada. Haciendo hincapié que no 
se trata de la necesidad de “modificar” las OOPP, sino que solo “adecuar”   
 
6.- Que, en la cámara de Constitución del Nuevo Consejo de los XV realizada el día 28 de julio del 2021, 
nuestro Capitán Nacional “Chispa” nos esbozó el track de su singladura, señalando de manera coincidente, 
que uno de los pilares de su trabajo es la adecuación de nuestras OOPP, tarea que nuestro ex Capitán 
Nacional “Castor”, también señaló como una necesidad pendiente. 
 
Efectuadas las consideraciones antes señaladas, se propuso a la Capitanía Nacional el día 19 de agosto del 
2021 que, junto con las labores propias y normales del Consejo de los XV, se inicie un trabajo serio y minucioso 
que adecue nuestras Ordenanzas y Protocolos a los tiempos actuales, haciéndose cargo de las falencias ya 
anotadas y otras que pudieren ser manifestadas por el resto de los hermanos de todas las Naos del litoral a 
través de sus respectivos Capitanes 
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No se trata de un trabajo refundacional, o hacer una nueva OOPP, puesto que no debemos olvidar y siempre 
reconocer que desde sus inicios nuestras Ordenanzas han sido extremadamente útiles para regular nuestras 
actividades piratescas. Se trata de una adecuación a los nuevos tiempos y regular las nuevas situaciones 
vividas en las últimas singladuras, conforme a los lineamientos entregados por nuestro Capitán Nacional. 
Sin olvidar que la piedra angular de nuestra Hermandad está dada por los postulados de nuestro Octálogo  
 
FORMA DE TRABAJO PROPUESTA. 
 
Conscientes que el trabajo de adecuar nuestras OOPP debe ser elaborado con la ayuda que nos entrega el 
tiempo para una mejor reflexión, se propuso lo siguiente: 
 
1.- Creación de 3 comisiones (una por cada zona geográfica) integrada por los Consejeros de los XV de dicha 
zona (excepto el Coordinador y escribano) y la incorporación de 1 hermano en cada comisión, de reconocida 
trayectoria que, efectúe el Capitán Nacional en acuerdo con el Consejo de los XV. 
El Coordinador y Escribano del Consejo tendrán la labor de coordinar y distribuir el trabajo de las comisiones, 
pudiendo participar de cualquiera de ellas en cualquier momento. 
Como este es un trabajo en conjunto con la Capitanía Nacional, se considera la participación estrecha del 
Veedor Nacional.   
 
2.- Difundir a través de la Capitanía Nacional a todas Naos del litoral el inicio del trabajo de adecuación 
de las OOPP y, promover la participación de los miembros al interior de cada Nao para recibir de parte de 
las mismas sus proposiciones o ponencias, fijando un plazo para ello hasta el día 30 de septiembre del 2021. 
 
3.- Las reuniones de trabajo de las comisiones se harán vía telemática y presencial en la medida que sea 
posible, dependiendo de cada zona.  Al menos 3 veces al año de reunirán presencialmente la totalidad de los 
Consejeros.  
 
4.- Se establece como meta, tener un borrador preparado para que sea presentado a la Asamblea de Capitanes 
en junio de 2022, de manera tal que, estudiadas e incorporadas las ponencias recibidas, en esta asamblea se 
reciban recomendaciones para afinar el texto final.  Obviamente ello suponía enviar previamente a cada 
Capitán de Nao el borrador con a lo menos un mes de anticipación. (Mayo 2022) que recoja las ponencias 
presentadas por las naos.   
 
5.- Recibidas las recomendaciones de la Asamblea de Capitanes, estas se analizarán por las mismas comisiones 
y se elaborará el texto definitivo, el cual deberá ser aprobado, como un todo, en una Asamblea Extraordinaria 
de Capitanes citada para tal efecto. 
 
 
RESUMEN DE LOS PLAZOS 
 
30 SEPTIEMBRE 2021: Plazo para recibir ponencias de las Naos  
9 DE OCTUBRE 2021: Resumen de las ponencias que se recibieran de las naos al Consejo de los  
                 XV, análisis general y distribución de los trabajos en las 3 comisiones 
MAYO 2022      : Entrega primer borrador al Capitán Nacional para ser distribuidos a los  
                 Capitanes de Naos.   
JUNIO 2022.      : Presentación Primer borrador a la asamblea de Capitanes, análisis  
OCTUBRE 2022    . Asamblea extraordinaria para aprobación de modificación OOPP   
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Este programa de trabajo, lamentablemente se quedó en ello .. en un programa, dado que la Capitanía 
Nacional entendemos ha visualizado un programa distinto al propuesto por el Consejo de los XV, recordemos 
que el CXV es un órgano asesor solamente de la Hermandad  
 
TRABAJO REALIZADO  
Que no obstante lo anterior y siendo que el Consejo de los XV está integrado por hermanos de gran experiencia 
y trayectoria - muchos de ellos tienen más de una singladura como capitán en sus respectivas naos - , otros 
con muchos años de experiencia (Mateco, Trinquete, Avispón Verde y Maracaibo ) y un  Ex capitán Nacional 
como Abolengo, y para no  quedarnos en la inacción, se propuso igualmente analizar diversos temas que han 
sido materia de diferencias o discusiones en  su interpretación,  y que pudieran ser temas que planteen las 
ponencias de las Naos para adecuar las OOPP  
Así, se elaboró un listado con 8 temas, cuya preparación fue abordada por los consejeros divididos en duplas, 
quienes estudiarían un tema determinado, para luego hacer la presentación del mismo y análisis del Consejo 
de los XV, adoptando conclusiones ya sea en forma de recomendación o proposición de adecuación a las 
OOPP, cuando sea el momento.  
 
Así, aprovechando las ventajas del ZOOM, se han analizado durante el primer año los siguientes temas: 
 
1.- Transbordos  
2.-Elección capitán de Nao 
3.- Nombramiento Bichicumas y Muchachos.   
4.-Situación interna de las Naos.   
5.- Nueva forma de participación de Naos en Cámaras virtuales. 
 
Se espera analizar en los meses venideros otros temas relevantes tales como: 
1.-Mujeres en la Hermandad 
2.- Directivas de las Corporaciones. 
3.- Sanciones disciplinarias        
4.- Procedimiento disciplinario. 
 
Todo el trabajo anterior se desarrolló durante el último año, a partir del 28 de Julio del 2021, en que se 
constituyó el Consejo, realizándose un total de 13 cámaras virtuales vía Zoom y 3 cámaras presenciales 
(Antofagasta en octubre 2021; Guanaqueros marzo 2022 y San Antonio en mayo pasado.  
Es todo cuento puedo informar a los Señores Capitanes 
 
 

Juan Olivera Peirano 
Pistolón, Rol 2484 

Coordinador Consejo de los XV 
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Puerto de Truenos, Talcahuano, 14 de junio de 2022 

A: 
Nobles Hermanos  
Integrantes de las Tripulaciones Menores  
 
 

Bando N° 7 – 2022 
Resultado Concurso Nombre Guarida 

 

Visto que de acuerdo al Bando Nro. 5 fechado el 19 de abril del presente año, se realizó llamado a concurso 

para bautizar con su nombre a la guarida de la Nao Talcahuano. Siguiendo con el cumplimiento de las bases 

del concurso establecidas en el citado bando, se inició el proceso de recepción de nombres postulantes por 

parte de la tripulación directa e indirecta de la Nao, logrando sumar la cantidad de 50 nombres válidos y sin 

repetir. 

Cumplido el plazo de recepción de postulaciones el domingo 5 de junio a las 20, se procedió al envío de nómina 

anónima de los nombres al capitán Ignominatus y a su consejo de selección, de donde surgió la terna que fue 

llevada a votación abierta realizada en reunión de cámara realizada el 7 de junio, donde fue elegido el nombre 

de nuestra guarida. 

Habiéndose cumplido con las bases y plazos dispuestos para el concurso de bautizar nuestra guarida de 

acuerdo a lo establecido en el Bando 5 del 19 de abril, resuelvo: 

 A contar de este día nuestra guarida pirata, ubicada en Manuel Rodríguez 224 en la ciudad de 

Talcahuano, será bautizada y reconocida por toda la cofradía bajo el nombre de “LA CHORERA”, 

nombre postulado por el ganador del concurso quien fue Cristóbal Salvador Muñoz Alarcón, escualo 

del hermano Gersom “Hacker” Muñoz de 7 años de edad.  

 Se agradece a todos quienes participaron en el concurso el haber contribuido al éxito del proceso de selección 

y felicitamos por su disposición e ingenio. 

Anótese en los correspondientes registros, comuníquese a los siete mares, pregónese a los cuatro vientos e 

infórmese a toda  la Cofradía, 

Orza y Buenos vientos!!!   

 
Martin “Lex Luthor” Muñoz 

Rol 2862 
Escribano Nao Talcahuano 

 
Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 

Rol 1962 
Capitán Nao Talcahuano 
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LA LUZ DEL FARO 5:   HISTORIA DE LA CHARTE PARTIE 

De la Pluma del Temido Capitán Black Guardián 2 del Faro  
Viejo lobo de Mar. Nao Talcahuano  

 
“El Código de los Piratas, o Las Reglas del Diablo” que idealiza el cine y novelas es ¿Ficción o 

Verdad?  
Nunca existió un Código único, sino que cada capitán o flota, poseía sus propias reglas de convivencia 

y servicios. Bartholomew y Morgan fueron los primeros en redactar una “Charte Partie” (Carta o Escrito 
donde consta tu Parte o Participación, hay otras traducciones para este documento pero no les encuentro 
agarradero).   

 
Para armar una expedición pirata:  

1º Se busca tripulación, hombres dispuestos a dar la vida por la empresa.  
2º En esta segunda reunión se estipula el reparto del botín. No todos recibían lo mismo. Si el Capitán 
aportaba la nave le correspondían 6 partes por ello. El y el Contramaestre tenían 2 partes, por el cargo. Había 
gastos comunes: el sueldo del carpintero y del cirujano, a los que se les pagaba más porque tenían que sufragar 
los pertrechos y medicamentos de su bolsillo. Los novatos recibían media parte. La marinería 1 parte. El 
capicomunitaria (capitalista) 2 partes. Se pactaba indemnización para los mutilados, según el miembro 
perdido: 600 pesos por un brazo derecho, 500 por la extremidad superior izquierdo; 500 por la pierna derecha, 
400 por la pierna izquierda y 100 por un ojo, 1.500 o 15 esclavos por ambas piernas. A veces aumentaban 
las indemnizaciones como incentivo (como hizo Morgan para aumentar el arrojo de su tripulación en el 
ataque a Ciudad de Panamá). En cuanto a las provisiones, que normalmente eran robadas, se llevaban a 
bordo y se repartían de manera igualitaria; y  
3º Se acuerda a grandes rasgos la  «Chartie Partie» o «código de conducta» a bordo .En esta etapa se determina 
la o las naves, se embarca a la tripulación definitiva y se hace «oficial» la expedición. La «Chartie Partie» es 
promulgada por el capitán y aprobada por todos en el inicio de la aventura, Se escritura (La Charte) con el 
acuerdo de lo conversado, el reparto del botín (la Partie) y se definen los castigos, las acciones censurables y 
sus consecuencias. La Charte Partie más conocida son los 11 artículos emitidos por el pirata Bartholomew 
Roberts, que detallé en el Bronce 46. ( se recomienda leerlo para no repetir). 
 

Las violaciones estaban prohibidas, al violador debía cortársele la cabeza. Cuando eran capturadas 
mujeres en alguno de los asaltos, en caso de que fuesen feas eran dejadas en la orilla sin hacerles nada, si eran 
guapas podían ser subastadas para la tripulación. Pero si un pirata compraba a una prisionera debía tratarla 
a partir de entonces como su esposa, con absoluto respeto y sin violencia. Tampoco estaban permitidas las 
infidelidades, bajo pena de muerte para ambos. Se le cortaba la cabeza a quien desobedeciese una orden, 
robase del botín común o molestase a los campesinos que pagaban tributo.  

 
Aunque lo frecuente era que el Capitán tomara la autoridad judicial en el barco, otras veces los delitos 

podían ser juzgados por la denominada justicia de Tortuga (o Jamaica) a cargo de la Cofradía de los 
Hermanos de la Costa, que era una asociación de filibusteros que buscaba garantizar el libre ejercicio 
independiente de la piratería por sus asociados, que estaba dirigido por un Consejo de Ancianos cuya misión 
era conservar la pureza del espíritu libertario y decidir la admisión de nuevos hermanos. Esta Cofradía 
actuaba como una corporación pirata: poseía sus propios barcos y realizaba sus propias acciones delictivas. 

   
Los castigos impartidos por el Capitán y ejecutados por orden del Contramaestre eran inmediatos y 

no había segundas oportunidades, pero estas Charte Partie del Caribe eran como para niños de pecho 
comparada con la de Madama Chiang en China en que cada infracción se castigaba con cortar la cabeza, con 
lo que consiguió unas tropas fuertes y más disciplinadas que el propio ejército chino.  



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº24, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

Una vez redactada la Charte Partie en el puente del barco cada tripulante lo juraba ante un vaso de 
ron y una Biblia (o crucifijo o hacha de abordaje, a falta de Biblia, firmando el documento con su nombre o 
con una cruz. Se juramentaba como luchar hasta morir, no ocultar ninguna parte del botín. Antes de partir, 
el capitán leía en voz alta para toda la tripulación la «Chartie Partie». Usualmente el homicida era arrojado 
al mar atado a su víctima, mientras que otras veces se le dejaba en un islote rocoso para que se ahogase 
cuando subiera la marea. Si el delito no era muy grave, se le dejaba en territorio español con una botella de 
agua, algo de pólvora y un arma pequeña con municiones, dejándolo a su suerte («Maroon»). Otros castigos 
menores eran privación de la parte del botín, el paso por la quilla, obligación de subir al palo mayor con mal 
tiempo y los latigazos (que no era usual). Para las rencillas entre miembros de la tripulación, se hacían duelos 
a sable o a pistola, comúnmente hasta que uno de ellos resultaba herido. 

 
En cuanto a los prisioneros que podrían coger en sus expediciones, el código no estipulaba ninguna 

conducta específica, aunque los capitanes recurrían a costumbres tradicionales basadas en la extorsión y la 
crueldad, tales como pedir rescates, tortura para que dijeran donde estaban sus tesoros (les cortaban la lengua 
si no confesaban) o castigos corporales como amputación de miembros.  

 
Es sabido que muchos otros piratas tenían sus propias Charte Partie. Sin embargo, ante el riesgo de 

ser capturados, solían quemarlas o arrojarlas por la borda, para evitar que pudieran ser usadas como pruebas 
que los incriminaran.  

 
Para mantener su prestigio el capitán debía ser exitoso. Si fracasaba era depuesto. Si ganaba muchos 

botines, se convertía en leyenda. Para los piratas no había respeto alguno por ninguna bandera, El mejor 
momento para un pirata era volver a su guarida tras un golpe exitoso. Sin embargo, a pesar de sus Charte 
Partie particulares, su comportamiento era muy parecido al de las restantes gentes del mar, así que ésta es la 
verdad y ríanse de las falsas Reglas del Diablo que en la Historia el “cola de flecha” no metió su rabo y si a 
una Charte Partie los novelistas le quieren poner nombres raros... allá ellos. 
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REGATA NAO TALCAHUANO JUNIO 2022 

Talcahuano. Los deportistas náuticos de la comuna de Talcahuano volvieron a desplegar las velas de sus 
embarcaciones en las aguas de la bahía de Concepción, para participar en la regata "Homenaje a los Hombres 
de Mar", organizada por el Club Náutico J-24 Bío-Bío, con el apoyo de la Nao de Talcahuano, efectuada el 
día 11 de junio de 2022 

 

     

 

 

 

Dicha ceremonia de premiación efectuada en la guarida de la Nao, con la presencia del C.J. de la II Zona 
Naval, Capitán y Hnos., de la Nao Talcahuano y deportistas náuticos participantes en dicha regata. 
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INVITACION  HOMENAJE ANIVERSARIO PDI 
 

 

Puerto de Truenos, Talcahuano, 15 de junio de 2022 

 

 

 

Nuestro valeroso Capitán  Gerhard “Ignominatus” Schweinitz, en nombre propio y de su brava 

tripulación extiende la presente invitación al Sr Prefecto Inspector Jorge Valdés Castro, Jefe Regional 

PDI del  Bío-Bío, al Sr Sub Prefecto Rubén Villablanca Badilla Depto. de Migraciones y Policía 

Internacional Concepción y al Sr Subprefecto Gino Gutiérrez Cáceres Bicrim Talcahuano, a participar 

en Zafarrancho en homenaje al 89º Aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile PDI.  Con 

las cubiertas engalanadas y con toda la artillería cargada la Nao de la Alegría, Talcahuano, hará 

un estruendoso y glorioso ORZA por este nuevo aniversario y será un honor contar con su distinguida 

presencia en nuestras cubiertas.  

 

Las coordenadas acordadas para realización de este Zafarrancho están ubicadas en Manuel 

Rodríguez 224, en la ciudad de Talcahuano, lugar donde está ubicada nuestra guarida pirata “La 

Chorera”, y la citación es para el día sábado 25 de junio del presente año a las 20:30 horas. En 

esta ocasión y por tratarse de un homenaje nuestra tripulación vestirá de gala, en su tradicional 

vestimenta pirata, y nuestros dilectos invitados vestirán con su tenida tradicional de uso en su institución 

que sería chaqueta y corbata. 

 

Mucho éxito en su navegar, buenos vientos y mares calmos…  

… ORZA!!! 

 

 

 

 
 

Martin “Lex Luthor” Muñoz 

Rol 2862 

Escribano Nao Talcahuano  

 
 

Gerhard “Ignominatus” Schweinitz 

Rol 1962 

Capitán Nao Talcahuano 
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ZAFARRANCHO JUNIO 25, HOMENAJE ANIVERSARIO PDI 
Talcahuano, 25 de junio de 2022 

 
El sábado 25 de junio nuestro temible capitán Ignominatus convoca a sus huestes a nuestra gran 

guarida “La Chorera”  con objeto de realizar un gran zafarrancho en homenaje al 89ª aniversario de nuestra 
gran Policía de Investigaciones de Chile, PDI. La invitación a una inmejorable delegación de representantes 
de la institución oportunamente había sido cursada, y su presencia confirmada. La hora de partida para tan 
grande evento era a las 20:30 horas, y la tripulación ya estaba en formación y se realizó el saludo y 
presentación de rigor. No puedo realizar una gran descripción de esta parte, ya que debo reconocer que llegue 
justo cuando termino la presentación y se estaba procediendo a subir a la cubierta superior donde estaba 
preparada la recepción principal del zafarrancho (había avisado respecto a llegar un poco tarde, así que libré 
de la quilla, merecida si no existía aviso y justificación). 

 

 
Puente de mando zafarrancho 

 

Se conforma el puente de mando, con nuestro gallardo capitán Gerald “Ignominatus” Schweinitz y 
los ilustres representantes de la homenajeada PDI, Prefecto Inspector don Jorge Valdés Castro Jefe de la 
Región Policial del Bío-Bío, Subprefecto Rubén Villablanca Badilla Jefe Dpto. Migraciones y Policía 
Internacional, Gino Gutiérrez Cáceres Jefe de la Bicrim Thno, nuestro hermano en travesía Capitán de Navío 
Andrés “Ceylón” Fernández Jefe del Estado Mayor IIa. Zona Naval, nuestro hermano ex - PDI Carlos 
“Pinta Roja” Reyes, el Lt de la nao Luis “Camarón” Navarrete, el VLM Jorge “Arafat” Ananías y el 
excapitán Jaime “Pepe Romano” Moraga. 
  

Con toda la tripulación ya preparada nuestro capitán inicia la ceremonia recitando el introito. Acto 
seguido, se procede a entonar nuestro himno patrio al son de la gran interpretación al piano del hermano 
Montecristo y cantado por todos los asistentes. Luego se realizan las maniobras de zarpe a cargo del hermano 
Cantor, que dicho sea de paso estuvo de galleta en varias etapas del zafarrancho, quien a pesar de no ser el 
piloto oficial de la nao, demostró que se preparó para poder cumplir con la tarea, e hizo participar a toda la 
tripulación menor. Concluida la maniobra, se procede a dar lectura a nuestro sagrado Octálogo, tarea 
encomendada al hermano Broma, quien fue acompañado por toda la tripulación a coro. 

 
Luego se da lectura a la bitácora del zafarrancho anterior, y adivinen quien estuvo a cargo de ello… 

Cantor. Es el turno de dar cuenta de los preparativos para el zarpe y el inventario cargado en la santa 
bárbara de nuestra de Nao a cargo del Lt Camarón quien en detalle y con humor informa del estado de carga 
y tareas. También presenta a los ilustres invitados en este navegar.  Además de los ilustres invitados 
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señalados anteriormente, tenemos varios invitados especiales, quienes se presentan. Son más miembros de la 
PDI, pero que forman parte de la familia de la nao Talcahuano. Son escualos y un yerno de hermanos de la 
nao, quienes con orgullo los hicieron participes de nuestro homenaje. Oliver Echaiz y Alier Olivera, escualo 
y yerno respectivamente de nuestro hermano Acollador; Ricardo Huaiquicheo, escualo de Periscopio; Carlos 
Reyes Jr., escualo de Pinta Roja. Además de ellos Cristóbal del Campo, yerno de nuestro capitán y profesor 
de profesión, y Jorge Rodríguez hermano de nuestro bichicuma Oso Negro, integrante de la escuela naval y 
futuro oficial de la Armada. 

 
Concluida la presentación de los invitados especiales, nuestro sorprendente capitán da la orden al 

veterano hermano Pepe Romano que se ponga de pie y que se encargue de la entrega de reconocimiento a un 
hermano de larga trayectoria en la Nao. Acatando la orden del capitán, el hermano Pepe Romano se pone de 
pie y solicita la caña. En primera instancia, se toma el tiempo de mostrar su simpatía y cercanía con la Policía 
Civil PDI contando un par de historias y recordando su amistad con algunos policías que ya no están con 
nosotros y luego procede a reseñar las virtudes, actos destacados y cargos desempeñados por el hermano a 
condecorar dentro de su larga y destacada trayectoria. Terminando la presentación, llama al Lt Camarón 
para que reciba el premio, e invita al capitán a acompañarlo en la entrega. Haciendo uso de la caña y con 
sentidas palabras, Camarón agradece el gran gesto de nuestro noble capitán. 

 

 
Entrega de premio de la trayectoria de más de 40 años del hermano Camarón 

 
A continuación es llamado al puente el veedor de la nao, nuestro hermano Víctor “Arenque” Tecnicier 

quien en esta oportunidad tuvo la participación de Mayordomo Ad-Hoc y cabe destacar que cumplió con 
creces la tarea. El hermano da un detallado informe de las espectaculares menestras preparadas para esta 
gran celebración, indicando una particularidad, las carnes seleccionadas para satisfacer a la tripulación son 
de guayu, y para asegurar un resultado de excelencia, tuvo la previa colaboración de Calavera Star, quien se 
encargó de “masajear” los cortes para asegurar su ternura. No se indicó que corte era, pero si Calavera Star 
se ofreció voluntariamente a la tarea, debe tratarse de un corte de la zona pélvica de un macho. Luego del 
informe, se procede a servir las menestras. Al cabo de varios minutos, el capitán de la orden de amenizar el 
momento con algo de música. Y quien está a cargo de la tarea?... Cantor, y como la máxima autoridad de la 
institución homenajeada es porteño, adivinen con que canción partió; obvio… Valparaíso. 

 
Terminada la pausa musical a cargo del polifacético hermano Cantor, nuestro capitán ordena a 4 

polizones de la nao ponerse de pie y acercarse al contramaestre Conde, no lo mencione antes porque trabajo 
bastante poco, todavía cree que es concejal de Hualpén. 
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El capitán Ignominatus, demuestra su magnanimidad y contrata como Bichicumas a los 4 polizones, 
quienes realizan el juramento de rigor acorde a su rango, dando inicio a su viaje como miembro integrante de 
la tripulación menor de la gloriosa nao Talcahuano. 

 

    
 

A continuación, se realiza una intervención musical a cargo del hermano Montecristo, que 
acompañado de su fiel piano interpreta variados temas musicales. Se pone fin a la cena, y pasamos al postre, 
pero antes de servirlo a la tripulación, se indica que es una torta, que siendo esta parte del homenaje en curso, 
se exhibe a los presentes para mostrar que está decorada de acuerdo a la ocasión, con una imagen 
representativa de la PDI, y se pide al invitado de mayor grado, que efectúe el primer corte. 
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Llega el turno de dar lectura al trazado de rumbo, que en esta oportunidad la responsabilidad recae 
en nuestro hermano Arenque, quien partiendo con el saludo protocolar a los insignes invitados, junto a 
nuestro hermano en travesía, nos relata parte de la historia y responsabilidades asumidas por la gran 
institución que es la PDI. No voy a profundizar en lo expuesto por el hermano Arenque, ya que su trazado 
de rumbo es parte de la presente edición. 
 
 Su brillante exposición, hacen al hermano Arenque merecer un clavado de puñal, que por orden del 
capitán, será efectuado por los hermanos Acollador y Periscopio. 
 

    
 
A continuación se procede a la interpretación del himno de la PDI, cantado orgullosamente por 

nuestros invitados, acompañados por todos los hermanos que lo conocían, luego de lo cual el capitán ordena 
a su contramaestre realizar una potente orza a 3 andanadas en honor a los 89 años de existencia de la gran 
PDI de Chile. 

 
Siguiendo con el desarrollo de este gran zafarrancho, nuestro capitán ordena al hermano Olonés dar 

lectura al minuto marinero que tenía preparado. El tema expuesto por el hermano estaba enfocado a la 
historia de la isla tortuga, la hermandad de la costa, sus reglas y código disciplinario. Su contenido y trato 
del tema, lo hacen merecedor de un clavado de puñal y el capitán ordena a los hermanos Shogun y Hacker 
cumplir con su orden. 
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Como parte de la tradición, no puede faltar la entrega de algún tipo de regalo, así que nuestro siempre 
preparado capitán realiza entrega de dos botellas de una refinada pólvora negra en una elegante 
presentación, pero para sorpresa de todos, solo una botella contenía el fino brebaje, la otra en realidad era 
un llamativo set de herramientas. Es así, que luego de certificar el oculto contenido, el Prefecto Inspector 
Valdés, exhibió con orgullo y alegría la herramienta a todos los presentes. Pero acto seguido, luego de guardar 
la herramienta y agradecer el regalo recibido, devuelve las gentilezas y aporta a las cubiertas una pólvora 
rubia de 12 años para que la tripulación presente disfrute al saciar su sed. 

 

    
 

 Después del intercambio de regalos, se procede a dar lectura a la Oración al Mar, que en esta 
oportunidad el capitán otorgó el privilegio al hermano Shattan. Ahora estamos llegando a puerto, así que el 
capitán ordena maniobras de recalada, así que el hermano cantor llama a la tripulación menor a acompañar 
las maniobras, las cuales fueron acompañadas por cánticos de toda la tripulación.  
 
 El capitán otorga la caña a los ilustres invitados que lo acompañaron en el puente de mando, 
partiendo por el Prefecto Inspector Valdés quien agradece la invitación y destaca la alegría, camaradería y 
fraternidad vivida a lo largo del zafarrancho. Expresa además que uno de los motivos de comprometer su 
asistencia a nuestro zafarrancho de homenaje fue que la invitación recibida llamó su atención y alimento su 
curiosidad decidiendo participar con nosotros. Luego la caña fue cedida al Subprefecto Villablanca y 
Gutiérrez, quienes hicieron eco de las palabras expresadas por el Prefecto Inspector y destacaron los gratos 
momentos vividos. Además el Subprefecto Gutiérrez manifestó su alegría, debido a que en los próximos días 
se haría efectivo su ascenso al grado de Prefecto. También hizo uso de la caña el hermano en travesía Ceylon, 
quien enfatizó en lo grato de participar en esta ocasión, y comprometió su asistencia a futuras actividades. 
Luego el capitán cedió la caña a algunos hermanos de la nao, quienes agradecieron a las visitas su 
participación y alabaron la labor de una de las instituciones mejor evaluadas del país que es nuestra Policía 
de Investigaciones de Chile, PDI.  Llamo mi atención la caña expuesta por nuestro hermano Pinta Roja, ex 
PDI, quien realizo una analogía a la fecha de fundación oficial de la policía civil de Chile, quien a pesar de 
que los orígenes de la policía son de mayor data, la fecha oficial de fundación es una fecha solsticial, cercana 
al solsticio de invierno, que para muchas culturas es una fecha de renacimiento. Nuestro Mayordomo Ad-
hoc en esta ocasión, Arenque, solicita la caña y luego de entregar palabras de agradecimiento por la labor 
desempeñada por la PDI, y agradecer la participación de las dilectas visitas, aprovecha la instancia de 
agradecer y destacar el apoyo recibido en la tarea de jefe de la sala de máquinas de la tripulación menor 
presente. 
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 El capitán ordena que se amenice el ambiente con la interpretación de la canción Señor Capitán, a 
cargo del piano de Montecristo, después de lo cual, y a una hora indeterminada, ordena Chipe Libre. Luego 
de lo cual la tripulación y nuestras destacadas visitas pudieron conversar y fraternizar de manera distendida 
de lo grato de los momentos vividos durante el desarrollo de un gran zafarrancho. 
 

 
 
 ORZA!!! 
 

 

 
Gersom “Hacker” Muñoz 

Rol 2710 
Editor “Pro Tempore” Andanada 
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TRAZADO DE RUMBO ZAFARRANCHO HOMENAJE A LA PDI 
25 de Junio 2022 

 
Señor Jefe de la Región Policial del Bío Bío, Prefecto Inspector don Jorge Valdés Castro 
Señor Jefe de la Bicrim Thno, Subprefecto Gino Gutiérrez Cáceres 
Señor Jefe Dpto. Migraciones y Policía Internacional, Subprefecto Rubén Villablanca Badilla 
Señor Jefe del Estado Mayor IIa. Zona Naval, Hermano en Travesía, Capitán de Navío Andrés “Ceylón” 
Fernández 
Señor Capitán de la Nao Talcahuano, Hermano Gerald “Ignominatus” Schweinitz 
Señores Subcomisarios Carlos Reyes, Oliver Echaíz y Ricardo Huaiquicheo 
Señores Oficiales de la PDI  
Hermanos de la Costa, Muchachos y Bichicumas 
Polizones 
 
Nos reunimos hoy en este solemne Zafarrancho, que mes a mes reúne a los integrantes de esta gloriosa Nao, 
con el objeto de celebrar efemérides o rendir homenaje a instituciones importantes para nuestra patria. Es 
así, como hoy celebramos los 89 años de vida de la Policía de Investigaciones de Chile, institución querida y 
respetada por los chilenos de buen corazón, y que posee un alto índice de confianza ciudadana, de acuerdo 
con las encuestas de opinión pública, resultado del sacrificio y profesionalismo de los casi 13.000 hombres y 
mujeres que la componen. 
 
Para entender la importancia de aquel 19 de Junio de 1933, fecha en que la PDI fue creada oficialmente, 
es necesario remontarse a sus orígenes, en la segunda mitad del siglo XIX. 
 
Las primeras señales de la Policía Civil, datan del año 1864, cuando la Municipalidad de Valparaíso 
decidió crear la Policía Secreta. Ese mismo año, se creó la figura de los “guardias comisionados”. Para 
concretar sus investigaciones, estos guardias no usaban uniforme, con el propósito de pasar inadvertidos. 
En 1889 se creó la Sección Pesquisas y en 1896, las Policías Fiscales, siendo parte de esta, la Sección 
Seguridad, que cumplía objetivos judiciales, investigando delitos, aprehendiendo delincuentes y obteniendo 
evidencias que se proporcionaban como pruebas a los magistrados del crimen, lo que definió claramente su 
carácter investigativo y civil. 
 
El fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, puso en evidencia los progresos científicos logrados por la 
acción policial primero, con el perfeccionamiento de la identificación criminal y luego, con otras técnicas 
que permitían un trabajo más certero en la investigación. 
 
La Ley N° 5.180 del 19 de Junio de 1933 consagró la autonomía administrativa del servicio, estableciendo 
que los Servicios de Investigaciones, Identificación y Pasaportes, constituían una sola repartición de 
carácter civil, dependiente del Ministerio del Interior. Esta fecha es reconocida como la fecha oficial de la 
creación de la Policía de Investigaciones de Chile. 
 
Las primeras mujeres en ingresar a la institución fueron Lucía Moreno y Olga Streeter, en el año 1934. 
El 28 de Agosto de 1935 se creó el Departamento Criminológico, actual Laboratorio de Criminalística, con 
un archivo dactiloscópico monodactilar, laboratorio fotográfico, archivo de apodos y una sección de dibujo 
lineal. En 1936, los expertos del Departamento habían creado una clave dactiloscópica y un plan graficado 
para investigar el delito de homicidio, reforzando el carácter científico de la Policía. 
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Chile es parte de la Interpol desde 1944, siendo representado por la Oficina Central Nacional Santiago, 
dependiente de la Policía de Investigaciones de Chile, que sirve como punto de contacto con todos los demás 
países miembros. 
 
Para enfrentar en forma eficiente y técnica el problema de la criminalidad, se propuso la creación de 
Brigadas Especializadas. Así, el año 1949 se crearon la Brigada de Homicidios y la Brigada contra la 
Especulación y en 1952 la Brigada de Estafas y Delitos Contra la Fe Pública. Estas son las precursoras de 
las actuales unidades especializadas de la Policía Civil.  
 
El 1 de Mayo de 1958, se nombró Director General al Prefecto Roberto Schmied Marambio, primer 
detective de carrera en ostentar el cargo máximo de la institución. Su actual Director General es el Prefecto 
Sergio Muñoz Yáñez. 
 
De acuerdo a la Ley Orgánica de la PDI, su misión fundamental es “Investigar los delitos, de conformidad 
a las instrucciones emanadas del Ministerio Público, sin perjuicio de las actuaciones que en virtud de la ley 
le corresponda realizar”. 
 
Corresponde a la PDI: 

- Contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública 

- Prevenir la perpetración de hechos delictuosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los 

organismos fundamentales del Estado 

- Dar cumplimiento a la órdenes emanadas del Ministerio Público 

- Prestar cooperación a los tribunales con competencias en lo criminal 

- Controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional 

- Fiscalizar la permanencia de extranjeros en el país y 

- Representar a Chile como miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 

Como podemos ver queridos Hermanos, las responsabilidades de la institución son muy amplias e 
importantes. Día a día vemos como sus integrantes trabajan son ahínco, espíritu de servicio y 
profesionalismo en el cumplimiento de sus tareas, muchas de ellas con riesgo de su propia integridad. Hoy, 
que vemos con preocupación cómo la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo han aumentado a niveles 
nunca antes vistos en nuestro país, tenemos la confianza de que el trabajo abnegado de nuestros policías de 
investigaciones, con el apoyo de todos quienes amamos a nuestra patria, tendrá sus frutos y se logrará 
contener esta gran amenaza. 
 
La Nao Talcahuano de la Hermandad de la Costa de Chile, una vez más, desea agradecer a nuestros 
policías por la peligrosa y arriesgada labor de investigación especializada que realizan, especialmente en 
estos difíciles momentos por los que atraviesa nuestro país y les rinde un sincero reconocimiento por su 
compromiso en contribuir a garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos. 
 
 
ORZA POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
 
Víctor “Arenque” Tecnicier Labarca 
Veedor  Nao Talcahuano 
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HERMANDAD DE LA COSTA Y REGLAS PIRATAS 
25 de junio de 2022 

 
La Isla de la Tortuga es una isla al noroeste de la actual Haití (llamada en tiempos de los piratas, junto al 
actual Santo Domingo, La Española). Es una pequeña isla de 220 km2 y fue la más importante y célebre 
base de los bucaneros franceses, sede de "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".  

 
Tan famosos son los castigos de los piratas como crueles. Uno de los peores era pasar a alguien por la quilla. 
Sobre la cubierta de la nave se ataba un cabo al prisionero por una de sus puntas. La otra punta del cabo era 
introducida en el agua y llevada al lado contrario por debajo del barco. Una vez esta punta estaba en 
cubierta, el prisionero era atado de nuevo con ella. Para evitar que el condenado tragara agua se introducía 
una porción de grasa por su boca. Cuando se ordenaba la ejecución, el reo era elevado por los pies y dejado 
caer al mar por un lado mientras un grupo de hombres tiraba del cabo por el lado contrario, arrastrando así 
al prisionero por debajo del casco del buque hasta que volvía a ser izado por la banda contraria. La operación 
se repetía tres veces. Además de la enorme angustia que suponía la asfixiante carrera, el castigo se agravaba 
con el hecho de ser arrastrado sobre el casco del barco completamente cubierto de moluscos y cabezas de clavo 
que cortaban el cuerpo del desgraciado.  
 
Otro duro castigo era el maroon. Consistía en abandonar a alguien en un islote o isla desierta apartada de 
las rutas de navegación. Se le desembarcaba junto con un poco de agua, un arma de fuego, unas pocas balas 
y un poco de pólvora. El abandonado generalmente moría así o de hambre o de herida de bala o ahogado al 
subir la marea si se encontraba en un pequeño islote.  

 
No se conoce quién dio nombre a "La Cofradía de los Hermanos de la Costa" ni tampoco quién la fundó. Lo 
único que se sabe es que empezó a existir después de que fueran expulsados los bucaneros de La Española en 
1620. Como toda sociedad, tenía sus leyes, pero no eran leyes escritas. Era más bien un acuerdo general al 
que todos se sometían precisamente para proteger su libertad individual. Estaban ligados únicamente por la 
conciencia de su hermandad. No había ni jueces ni tribunales, únicamente una asamblea formada por los más 
viejos filibusteros. Las principales normas eran cuatro:  
 

1. Se prohibía todo prejuicio de patria o de religión  
2. Quedaba prohibida la propiedad individual. Esto se refería a la propiedad de tierra en la isla.  
3. La Cofradía no podía inmiscuirse en la libertad personal de cada uno. Las cuestiones 

individuales se resolvían personalmente. No se obligaba a nadie a partir en una expedición 
pirata. Se podía abandonar la Hermandad en cualquier momento.  

4. No se admitían mujeres blancas libres en la isla. La prohibición se refería exclusivamente a 
éstas y se adoptó para evitar riñas, discusiones y odios. Sólo podían vivir en la isla las mujeres 
negras y las esclavas. 

 
Todos los "hermanos" eran iguales entre sí e incluso disponían de una "Tabla de Indemnizaciones" para 
compensar a quienes resultaban lisiados. Era tal la fraternidad existente entre los hermanos de la costa que, 
antes de entrar en combate, cada bucanero se conjuraba con un compañero y en el caso de que uno resultase 
muerto en la lucha, el otro se convertía en su "heredero".  
 
Los piratas no enterraban sus tesoros. Arriesgaban el pellejo para conseguir el botín y se guardaban mucho 
de dejarlo enterrado en algún lugar donde cualquiera lo podría encontrar. Normalmente dilapidaban sus 
ganancias en el menor tiempo posible o hasta que pudieran emprender una nueva expedición. Antes de zarpar 
quedaba fijado cual sería la parte proporcional del botín que correspondería a cada uno, siempre en función 

aterminosdef.htm#bucanero
aterminosdef.htm#bucanero
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de su rango en la expedición. Quedaba claramente establecido que, una vez conseguido, el botín sería puesto 
en común para proceder al reparto. Se estipulaban duros castigos para aquellos que osaban quedarse alguna 
parte para sí y eran descubiertos. También se preveían premios para el primero en avistar una presa o el 
primero en pisar el barco abordado. Normalmente, el premio era la posibilidad de elegir una pieza del botín. 
Las pistolas eran la pieza más codiciada por su valor en combate (Ej.: barbanegra portaba ocho de ellas en 
combate, bien cebadas y colocadas en sendas cartucheras cruzadas sobre su pecho).  
 
 
 
Paulo “El Olonés” Rivera 
Comisario Nao Talcahuano 
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Día Mundial de los Océanos 
 
El 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de 
reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal 
pulmón del planeta, y son los responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. 
 
¿Qué significa el Día Mundial de los Océanos? 
El propósito del Día es informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento 
mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares 
 
¿Quién decretó el día de los océanos? 
Fue en 2008, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas designó el 8 de junio como el Día Mundial de los 
Océanos. 
 
¿Cuál es la importancia de los océanos para la vida en el planeta? 
Lo que pocos saben es que los océanos no son solo una inmensa masa de agua salada, sino que contribuyen 
enormemente en la conservación del equilibrio ambiental ya que gracias a los procesos que se desarrollan en 
él, son la fuente de oxígeno más grande del planeta, incluso más grande que los bosques y las selvas. 
 
El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos 
los demás organismos de la tierra. 
 
Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de 
la biodiversidad de la tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en 
todo el mundo. Además resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030, habrá en torno 
a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. 
 
Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca. 
 
Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, 
estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Debemos trabajar juntos para crear un nuevo 
equilibrio en el que no agotemos todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos 
una nueva vida. 
 
“Revitalización: Acción colectiva por el Océano” es el tema del Día Mundial de los Océanos 2022, un año 
enmarcado en el Decenio de Ciencias Oceánicas de la ONU, en el que a su vez se celebra la Conferencia de 
los Océanos. 
 
El Día Mundial de los Océanos recuerda a todos, su importante papel en la vida cotidiana. Son los pulmones 
de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y medicinas y una parte fundamental de la biosfera. 
 
El propósito del Día es informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento 
mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares. 
 
Para ello las Naciones Unidas organizó un evento híbrido (presencial y virtual) el 8 de junio con el tema 
2022: "Revitalización: acción colectiva por los océanos". 
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El programa anual de este año ensalzará las maravillas del océano como fuente de vida que apoya a la 
humanidad y a todos los demás organismos de la Tierra. 
 
Fuente: 
La división de asuntos oceánicos y del derecho del mar (DOALOS) de la oficina de asuntos jurídicos de las 
Naciones Unidas, que funciona como secretaría de la Convención sobre el Derecho del Mar y proporciona 
información, consejo y asistencia a los estados. (www.imo.org) 
 
 
 

Aporte Hno. Richard “Periscopio” Huaiquicheo 
Cirujano Barbero Nao Talcahuano 
Junio 2022 
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EFEMERIDE 1, 5 DE JUNIO, DIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Una sola Tierra 

En el universo hay miles de millones de galaxias, en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, 
pero sólo hay una Tierra. 

La Tierra se enfrenta a una triple emergencia planetaria: el clima se calienta a un ritmo demasiado rápido 
para que las personas y la naturaleza se adapten; la pérdida de hábitat y otras presiones sobre la naturaleza 
han conllevado a que aproximadamente 1 millón de especies estén en peligro de extinción; y la contaminación 
continúa envenenando nuestro aire, tierra y agua. 

Salir de este atolladero implica transformar nuestras economías y sociedades para hacerlas más inclusivas, 
más justas y más respetuosas con la naturaleza. Debemos pasar de dañar el planeta a curarlo. 

La buena noticia es que las soluciones y la tecnología existen y cada vez son más asequibles. 

#UnaSolaTierra es la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 en la que se pretende concienciar 
sobre estas tres crisis, a la vez que se anima y fomenta la celebración, protección y restauración de nuestro 
planeta a través de diversas actividades. 

 Qué es el Día Mundial del Medio Ambiente 

Dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrado cada 5 de 
junio desde 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente es la plataforma mundial más grande para la 
divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. Cada año lo auspicia un país 
diferente, y en este 2022 el anfitrión y organizador es Suecia. 

 De dónde viene el lema de "Una sola Tierra" 

Se trata de un eslogan con gran simbolismo ya que fue el empleado en la primera Conferencia de Estocolmo 
de 1972, un evento que puso el medio ambiente en la agenda global y condujo al establecimiento del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Cincuenta años después, Suecia acoge Estocolmo+50 del 2 al 3 de junio y el 
Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio. 

 Por qué necesitamos que participes 

El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento 
global por debajo de 1,5 °C este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta 
década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse 
para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias. Le seguirán muchas más.  

Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que "Una sola Tierra" 
y su enfoque sobre una vida sostenible en armonía con la naturaleza sean tan pertinentes como siempre. 
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 Hacer que la vida sostenible sea nuestra primera opción 

La sostenibilidad puede aplicarse a múltiples aspectos. Desde la energía, los sistemas de protección de la 
biodiversidad, el comercio mundial o el transporte,  pasando por cómo vivimos en nuestras ciudades, cómo y 
dónde se invierte nuestro dinero, nuestros sistemas alimentarios y hasta lo que hacemos para divertirnos. 

Pero para elegir el camino de la sostenibilidad en todos los aspectos de la vida, debemos tener opciones 
disponibles, asequibles y atractivas y así tomar mejores decisiones diarias. Muchas de estas opciones solo 
pueden generarlas entidades más grandes: gobiernos nacionales y subnacionales, instituciones financieras, 
empresas, organizaciones internacionales y otras organizaciones con el poder de reescribir las reglas, enmarcar 
nuestra ambición y abrir nuevos horizontes. 

Así, el papel de las personas y la sociedad civil debe centrarse en la defensa, la sensibilización y la 
participación al respecto. Cuanto más alcemos nuestras voces, enfaticemos lo que se debe hacer y señalemos 
quién es el responsable, más rápido vendrá el cambio. 

Al apoyar el Día Mundial del Medio Ambiente 2022 y la campaña #UnaSolaTierra puedes ayudar a 
garantizar que este hermoso y único planeta siga siendo un hogar confortable para la humanidad. 

¿Sabías que...? 

 Estamos utilizando el equivalente a 1,6 Tierras para mantener nuestro estilo de vida actual y los 
ecosistemas ya no pueden satisfacer nuestras demandas. 

 El 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a nuestros estilos de vida. Los 
estudios muestran que un giro hacia comportamientos sostenibles reduciría nuestras emisiones entre 
un 40 y un 70 % para 2050. 

 El consumo y la producción sostenibles traerían consigo mejoras económicas y medioambientales, 
además de tener un impacto positivo en la salud y el alivio de la pobreza. Todo ello se traduciría en 
un aumento medio de los ingresos en un 11% en los países de ingresos bajos-medios y un 4% en los 
países de ingresos altos para 2060. 
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EFEMERIDE 2, 6 DE JUNIO MUERTE DE DIEGO PORTALES 

A pocas cuadras del Cerro Barón ubicado en Valparaíso fue fusilado el 6 de junio de 1837, el Bi-Ministro 
Diego Portales Palazuelos, a los 44 años de edad. Ejerció sus cargos sin recibir remuneración alguna, 
empleando su propia fortuna, tanto para desempeñar sus funciones públicas, como para sobrevivir. 

A principios de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el Ministro Portales se dirigió a Quillota, 
para revisar las tropas acantonadas en esa plaza. En esas circunstancias fue rodeado y tomado prisionero 
por las compañías del Regimiento Maipo, hecho conocido por la historia como el Motín de Quillota del 3 de 
junio de 1837. 

Las tropas sublevadas, comandadas por el Coronel José Antonio Vidaurre Garretón, se dirigieron a 
Valparaíso, llevando a Portales engrillado y custodiado por el Capitán Santiago Florín Palma. Los 
amotinados fueron enfrentados por el General Manuel Blanco Encalada en el Cerro Barón, el día 6 de junio. 

Entonces, al sentir los disparos, el Capitán Florín que iba a la retaguardia a cargo de Portales, lo hizo hincar, 
y ordenó a sus soldados abrir fuego sobre él. Al día siguiente, se había contenido el motín y las fuerzas del 
Maipo se pronunciaron en franca derrota. 

Portales nació en Santiago el 15 de junio de 1793. Su padre tomó parte activa en el movimiento 
revolucionario iniciado en 1810, ocupando varios puestos de importancia en el Congreso y en algunas de las 
juntas gubernativas. Mientras que su madre fue una mujer decidida y audaz, que se dio a conocer cuando su 
esposo se encontraba en prisión y solicitó públicamente ayuda para mantener a sus 23 hijos. 

Diego estudió en el Colegio Carolino y luego se cambió al Instituto Nacional en 1813, cuando éste abrió sus 
puertas por primera vez, siendo uno de sus alumnos fundadores; permaneció en él hasta su clausura en 
octubre de 1814. Posteriormente, estudió un año leyes, que dejó para dedicarse a la «docimacia», es decir, el 
arte de ensayar los minerales; se recibió como ensayador en 1817 para trabajar en La Casa de Moneda. 

A los 26 años de edad, en 1819, Portales contrajo matrimonio con su prima Josefa Portales Larraín, quien 
murió a los dos años, al igual que las dos hijas del matrimonio. La pérdida de su esposa e hijas, le produjo 
una honda transformación en su ánimo. De jovial y chistoso se transformó en misántropo. Se refugio en la 
religión y se hizo penitente, visitando lasiglesias diariamente. 

Se dedicó al comercio, adquiriendo paños y casimires que vendió en su propia casa, obteniendo una buena 
ganancia. 

Luego se asoció con el comerciante José Manuel Cea y se embarcó para El Callao en 1822, cuando tenía 29 
años y se había sobrepuesto a su viudez. 

A los dos años en 1824, regresó del Perú, donde obtuvo excelentes resultados financieros, considerándosele 
como un hombre acaudalado. Ese mismo año, Portales y su socio Cea, remataron el estanco del tabaco, naipes, 
licores extranjeros y té, es decir, el monopolio de internación y venta de estos productos. 

A cambio, su firma comercial se comprometió a cancelar anualmente los intereses y a amortizar la deuda que 
el fisco había contraído en Inglaterra. Pero el estanco fue rechazado por la opinión pública, pues se le 
consideró como negativo para el desarrollo de la industria del país. 
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Y si bien los socios tenían este privilegio, ello no fue obstáculo para que otras personas se dedicaran 
ilegalmente a la importación y distribución, a un precio más bajo de aquellos productos. Por más que Portales 
y Cea trataron de combatir a los contrabandistas, estos llevaban la delantera y empezaron a causarles 
perjuicios económicos. 

Finalmente, el Congreso decidió en 1826 que el estanco debía volver a manos del Estado. Entonces, Portales 
consiguió que el gobierno considerara a la compañía como concesionaria y no propietaria del estanco, con lo 
que los socios pudieron seguir operando y obtener una comisión sobre el valor de las transacciones. 

Hasta aquí Portales no había intervenido en política y aunque no había pertenecido a ningún bando, se le 
tenía, como a toda su familia, como un buen patriota. Pero, desde ese día Portales con 33 años de edad, y sus 
colaboradores comenzaron a constituir, sin proponérselo, un verdadero grupo político llamado «Los 
Estanqueros», al cual se agregaron, a parte de los colaboradores inmediatos en el negocio del estanco, Diego 
José Benavente Bustamante, Manuel José Gandarillas Guzmán y Manuel Rengifo Cárdenas. 

A partir de esos días, comenzó a surgir la persona de Portales en la vida política de la nación. Publicó un 
periódico en Valparaíso que llamó «El Vigía» y después uno en Santiago, llamado «El Hambriento», desde 
el cual disparaba sus severas críticas al gobierno de los «pipiolos», encabezado por Ramón Freire Serrano. 

El primer nombramiento ministerial de Portales se produjo en 1830, cuando el Vicepresidente José Tomás 
Ovalle Bezanilla, durante la época conocida como “Acefalía del Ejecutivo”, le asignó las carteras de Interior 
y Guerra, al ser rechazadas por Mariano Egaña Fabre y José María Benavente, respectivamente. 

Portales exclamó en un arranque súbito: «Si nadie quiere ser ministro, yo estoy dispuesto a aceptar hasta el 
nombramiento de ministro salteador». Su decisión causó asombro, porque era sabido que para Portales era 
un serio sacrificio aceptar responsabilidades de gobierno y desatender sus propios negocios. 

En su cargo como Ministro y con 37 años de edad, impuso a los contrarios todo el peso y rigor de la ley y 
organizó la administración del Estado con un hondo sentido de rigurosidad. Asimismo, creó la Guardia 
Cívica, que sirvió de contrapeso al poder militar del ejército, controló a la prensa opositora, y dio de baja a 
varios jefes militares, muchos de ellos destacados hombres que habían actuado en la época de la 
Independencia, por su participación en actividades políticas. 

Con la misma energía terminó con los funcionarios públicos ineficientes, con los políticos pipiolos y con los 
reaccionarios que quisieron aprovechar la derrota de sus enemigos. Cambió por completo la fisonomía del país, 
organizando un sistema de gobierno democrático, no personalista y con un ejecutivo fuerte, eficiente y de 
una alta moralidad. 

Al año siguiente, en agosto de 1831, renunció a sus cargos y se retiró a Valparaíso para volver a la actividad 
comercial, siendo nombrado Gobernador de dicha ciudad. Pero quienes lo reemplazaron, no se distinguieron 
por el celo funcionario que él había impuesto como modelo de la administración pública; este hecho lo volvió 
a la palestra pública, al formular una serie de críticas al gobierno. 

El nombramiento de Joaquín Tocornal Jiménez en la cartera de Interior, hizo que la voluntad de Portales 
empezara a prevalecer: Tocornal convenció al Presidente Joaquín Prieto Vial, de que se debía consultar al ex 
ministro en varias materias y este, lentamente, fue transformándose en «imprescindible». 

Cuando se empezó a hablar de una posible candidatura presidencial de Rengifo para la elección de 1835, 
opositor al pensamiento de Portales a esas alturas, éste hizo su reaparición pública. Entonces Prieto lo 
nombró Ministro de Guerra, Tocornal reemplazó a Rengifo en Hacienda, y luego Portales asumió, sin dejar 
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su cargo en Guerra, la titularidad en el Ministerio del Interior. La disputa quedó así zanjada 
definitivamente. 

Mientras tanto, en la vecina República de Bolivia el General Andrés de Santa Cruz aspiraba a formar una 
unidad con las repúblicas unidas del Plata y Chile, para lo que inició una política de intrigas, fomentando el 
descontento con los gobiernos vecinos. 

En Chile encontró tenaz réplica del Ministro Portales, cuya personalidad no se vio  amedrentada por las 
maquinaciones del general boliviano, sino que presentó una enérgica resistencia, organizando un ejército para 
el caso de tener que entrar en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. 

Portales era partidario de la guerra, porque veía en la existencia de la Confederación no solo un peligro 
político para Chile, sino también a un poderoso rival económico. 

Entonces se envió como Ministro Plenipotenciario Egaña, con el encargo principal de conseguir el término 
de la unión de aquellos países. Al fracasar las negociaciones, se declaró la guerra, el 28 de diciembre de 1836. 

En 1837, se encargó al Coronel Vidaurre la preparación de las tropas. Este oficial, según muchas sospechas, 
tramaba desde hacía tiempo un complot influido por Santa Cruz. Lo concreto es que en el Motín de Quillota, 
cuando el Ministro revisaba las tropas, fue detenido y al ser conducido a Valparaíso, tras la derrota en el 
cerro Barón, Portales fue fusilado. 

Este crimen provocó el repudio nacional, y si con su muerte sus enemigos quisieron destruir su obra, se 
equivocaron, pues ésta continuó merced a una de las sugestiones más profundas que registra la historia en el 
plano político. Es, sin duda, el más interesante de los políticos con que ha contado Chile en su historia 
republicana. 
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EFEMERIDE 3, 7 DE JUNIO ASALTO - TOMA MORRO DE ARICA 

Se puede afirmar que uno de los hechos más emblemáticos de la Guerra del Pacífico correspondió a la toma 
de la plaza de Arica, que tuvo lugar durante los días que siguieron al triunfo chileno en la batalla de Tacna. 
Normalmente se asocia aquella acción de guerra con el asalto del enorme morro que flanquea a la ciudad, el 
cual tuvo lugar en la madrugada del día 7 de junio de 1880; pero las operaciones que culminaron en esta 
última acción habían ido desarrollándose desde los últimos día del mes de mayo del mismo año. Su éxito 
queda reflejado en uno de los primeros telegramas enviados a Chile, comunicando la victoria nacional: 

“(Recibido a las 11.10 A.M.). Santiago, junio 8 de 1880. Señor Ministro de la Guerra: ¡Viva Chile! Arica 
asaltado y tomado a la bayoneta. Todos los fuertes en nuestro poder. «Manco» a pique. Nuestra escuadra 
fondeada tranquilamente en la bahía. Los honores de la jornada corresponden a los regimientos 3º y 4º de 
Línea. Felicito al Gobierno y a la nación por el triunfo más glorioso y completo alcanzado en la presente 
guerra por nuestro invencible ejército. Voy a comunicar. LYNCH.” 

Después de la batalla de Tacna, se hizo evidente para el Alto Mando chileno que el paso siguiente debía ser 
la conquista de la plaza de Arica, la cual resistía como el último reducto peruano en medio de una región que 
ya estaba en las manos de Chile. Pero la ocupación de esa plaza no era nada de fácil, ya que se hallaba 
fortificada y artillada, destacando en ella tres fuertes ubicados en los terrenos bajos y situados en la parte 
norte de la ciudad, y otros tres que se hallaban emplazados en el Morro mismo. Aparte de lo anterior, la 
plaza estaba protegida por un complejo sistema de minas que estallaban a la primera presión que se hiciera 
sentir sobre ellas y que había sido elaborado por un ingeniero peruano. 

Sólo una mente militar muy sobresaliente podía hacerse cargo de esta operación, la cual recayó en la persona 
del coronel Pedro Lagos, cuya designación fue hecha por el mismo General en Jefe, Manuel Baquedano. 
Lagos había comenzado su formación militar en la antigua Academia Militar (la actual Escuela Militar). 
En sus primeros años de servicio demostró una gran capacidad de trabajo y una notable afición al estudio, 
por lo cual uno de sus jefes lo propuso para Subteniente, lo que fue acogido y en noviembre de 1850 Pedro 
Lagos comenzó su carrera de oficial. 

Le tocó participar en las revoluciones de 1851 y de 1859, ambas destinadas a derrocar al gobierno de Manuel 
Montt; a Lagos le tocó participar como defensor de la autoridad nacional, teniendo destacadas actuaciones. 
También le correspondió estar en las campañas de la Incorporación de la Araucanía, más exactamente entre 
los años 1859 y 1868. En esas operaciones militares pudo desarrollar muy bien su sentido estratégico y su 
capacidad de conducción táctica, lo cual le sería de enorme utilidad en las campañas de la Guerra del Pacífico. 

Cuando estalló este último conflicto, Lagos fue llamado a hacerse cargo del regimiento Santiago, cuya tropa 
fue instruida y preparada por el mismo, con el fin de que pudiera combatir en el teatro de guerra. Llegó a ser 
Jefe del Estado Mayor del Ejército de Operaciones del Norte; como tal entró en desacuerdos con el General 
en Jefe, Erasmo Escala, lo que motivó que presentara su renuncia ante el Ministro de Guerra en Campaña, 
Rafael Sotomayor. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que volviera a servir en el norte, como Primer 
Ayudante de Campo. 

Se hizo conocido por su prolijidad en el cumplimiento de sus deberes. De hecho, antes de cada acción de 
guerra, solía reconocer el terreno donde aquel se llevaría a efecto, generalmente durante la noche, para después 
regresar al campamento, tomar el mando de su cuerpo y entrar al combate; si la anterior labor la terminaba 
en plena noche, se bajaba del caballo y dormía en el suelo, sólo abrigado con su capote. De esta forma tuvo 
una destacada actuación en la batalla de Tacna, según consigna el manuscrito que contiene su biografía: 
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“Hizo varias exploraciones sobre el campo enemigo, cooperó con su actividad a que la batalla de Tacna se 
diera el 26 de mayo de 1880, en la que se le vio en todas partes, ayudando con su presencia y oportunas 
medidas al triunfo de esa memorable acción, pues hubo momentos en que para que obrase la artillería por el 
gran médano, tiró las piezas al pegual de su caballo. Terminada la acción se le confió el mando de la reserva 
con la que persiguió al enemigo en su derrota hasta Calientes o San Francisco, logrando hacerle ochocientos 
prisioneros.” 

En Arica, Pedro Lagos volvió a realizar reconocimientos en el terreno mismo, dándose cuenta de que el asalto 
al Morro debía realizarse en forma rápida y sorpresiva. Gonzalo Bulnes, en su obra “Guerra del Pacífico”, 
subraya las cualidades de Lagos para enfrentar una empresa de esas características: 

“Lagos, como todos los jefes formados en las campañas de Arauco, daba gran importancia a la astucia. En 
esa guerra los ataques eran sorpresivos de un lado y otro. No había medio de alcanzar tribus errantes sino 
por engaño. Siempre tendrá que suceder eso en la lucha de un ejército con masas irregulares, que mudan su 
campamento a voluntad, que aparecen tan pronto aquí como allí, que llevan todo en el lomo de sus veloces 
caballos: armas, hogar, familia. Lagos, como la mayor parte de los jefes chilenos de esta época, se había 
formado en esa escuela.” 

De esta forma, Lagos elaboró un plan de ataque en el cual el papel principal lo tendría el Arma de Infantería, 
ya que la caballería quedaría encargada de cerrar la retirada de los soldados peruanos. Gonzalo Bulnes lo 
describe de la siguiente forma: 

“Lagos dispuso el ataque en esta forma. Un regimiento, sin nombrar cual, caería de sorpresa sobre el fuerte 
«Este» colocado a la izquierda del sitio en que estaba el campamento chileno; y otro sobre el fuerte 
«Ciudadela», situado a la derecha en la cuchilla que conducía al Morro. Este cuerpo debía fraccionar su tropa 
dedicando uno de los batallones a apoderarse del fuerte mismo; el segundo a tomarse las zanjas y reductos 
sucesivos que cubrían el sendero que conducía al Morro. El tercer regimiento serviría de reserva, 
manteniéndose equidistante de los que marchaban al ataque. La caballería, que no tenía papel en un asalto 
de fortificaciones, quedaría a retaguardia cuidando los pasos por donde los peruanos podían retirarse o 
fugar.” 

El asalto finalmente se hizo principalmente desde el lado este del Morro, en el cual se situaban los fuertes 
más difíciles de atacar. La acción fue realizada mayoritariamente por los regimientos 3º y 4º de Línea. Esto 
necesitó, además de una cuidadosa planificación, del valor de los oficiales, de los clases y de la tropa, quienes 
demostraron un heroico comportamiento, lo cual quedó reflejado en la gran cantidad de bajas que hubo entre 
ellos. Los chilenos debieron proceder muy rápido, antes que los jefes peruanos optaran por hacer estallar todo 
el sistema de minado de la plaza; esto último no ocurrió, con lo cual se evitó que toda la plaza entera saltara 
por los aires, produciendo una gran pérdida de peruanos y chilenos. La resistencia de los primeros fue 
ejemplar, destacando la conducta heroica del jefe de la plaza de Arica, coronel Francisco Bolognesi, quien 
falleció en este hecho de armas, junto a muchos de sus oficiales, clases y soldados. La determinación de aquel 
jefe peruano de no rendirse quedó plasmada en el siguiente telegrama enviado unos días antes de este hecho 
de armas: 

“Arequipa, junio 5 (noche). Señor Prefecto de Ica: Sírvase V. S. trasmitir a S. E. el Jefe Supremo lo que sigue: 
«Con esta fecha recibo telegrama de Arica. «Prefecto Arequipa: Parlamento enemigo intima rendición. 
Contesto, previo acuerdo de los jefes: ‘Resistiremos hasta quemar el último cartucho.’ BOLOGNESI.” 
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Los historiadores militares han destacado bastante este hecho de armas, en el contexto de la historia militar 
americana, debido a la celeridad con que se desarrollaron las acciones y a las dificultades que los soldados 
chilenos debieron vencer. Gonzalo Bulnes lo resalta de la siguiente forma: 

“Muy pocos hechos más heroicos ofrece la historia americana que el asalto y toma de Arica. No sólo la de 
Chile sino la de cualquier país del mundo podrían enorgullecerse de ella. Reloj en mano, los regimientos 
tardaron 55 minutos desde que partieron agazapados de sus campamentos hasta que clavaron sus banderas 
victoriosas en el Morro. Se ha hecho la prueba de recorrer esa distancia al tranco del caballo y se ha empleado 
mas tiempo que el que tardaron los chilenos en rendir todas las trincheras.” 

Esta acción de guerra causó admiración en Chile. El Presidente Aníbal Pinto felicitó al General en Jefe, 
Manuel Baquedano, quien, en el parte oficial que elevó al Ministro de Guerra, destacó el papel desempeñado 
por Pedro Lagos y las unidades de infantería de la siguiente manera: 

“No cesaré esta nota, señor Ministro, sin hacer antes una honrosa y particular mención del señor coronel don 
Pedro Lagos, por el valor y serenidad con que supo llevar a cabo el ataque y toma de los fuertes del sur de 
Arica, cumpliendo así con mis instrucciones. Aunque todo el ejército estaba dispuesto a ejecutar la misma 
hazaña, debo consignar aquí que a los regimientos 3º y 4º de Línea les cupo en suerte escribir, el día 7 del 
presente, una de las más gloriosas páginas de la historia de la República, apoderándose, a pecho descubierto 
y sin mas armas que sus rifles y bayonetas, de las formidables fortificaciones de Arica.” 

Pedro Lagos quedó con el reconocimiento de ser un brillante conductor militar y, según Gonzalo Bulnes, fue 
uno de los hombres que planificaron la Guerra del Pacífico, desde Arica y hasta Lima. En una parte de su 
obra, dicho historiador señala lo siguiente: 

“Mezcla poderosa de valor, de sagacidad, de compañerismo fraternal, fue Lagos un gran soldado en la guerra 
del Pacífico. Lo veremos lucir en Arica, como en Tacna, y en Miraflores donde salvó el ejército. […] En lo 
militar fue con Velásquez el consejero del general Baquedano, el que en toda situación grave, desde la época 
a que he alcanzado en esta obra, no procedía sin consultarlo. Baquedano, Lagos y Velásquez fueron el 
pensamiento directivo de la campaña, desde el asalto de Arica hasta la toma de Lima. A ese triunvirato 
resplandeciente hoy con las iluminaciones de la victoria corresponde todo lo que se haga en adelante.” 
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EFEMERIDE 4, 7 DE JUNIO DIA GLORIAS DE LA INFANTERIA 

El 7 de Junio de 1880, a las 7:45 de la mañana, se izó la bandera nacional en la Plazoleta del Morro de 
Arica. Fueron 55 minutos de lucha. Como recuerdo imborrable, el Ejército de Chile instituyó este día como 
“El Día de Las Glorias de la Infantería”. Las fuerzas chilenas estaban conformadas por 4 mil soldados, 
comandados por el coronel Pedro Lagos Marchant, Desde el mar los apoyaban el “Cochrane”, la 
“Magallanes”, la “Covadonga” y el “Loa”. En la cima del Morro, el coronel Francisco Bolognesi se 
parapetaba con 2 mil 100 hombres .Al iniciarse las acciones por la artillería chilena, el mayor José de la Cruz 
Salvo fue a parlamentar con el coronel Bolognesi para intimidarlo a rendirse: “Resistiremos hasta el último 
cartucho”, contestó. 

En la madrugada del 7 de junio, el coronel Lagos ordenó el ataque en un movimiento de tres direcciones: El 
Regimiento 4º de Línea, con el Regimiento Buin como reserva, atacó el fuerte Este, El Regimiento 3º de 
Línea atacó el fuerte Ciudadela, ambos fuertes del frente sur, El Regimiento 2º de Línea y el Regimiento 
Lautaro atacaron los fuertes Santa Rosa, San José y Dos de Mayo, en el frente norte. El ataque se inició en 
el fuerte de la Ciudadela que fue tomado corvo en mano. Otro fuerte atacado fue el del Este, tomado del 
mismo modo que el anterior. 

Como consecuencia, las fuerzas peruanas que salvaron en estas acciones fueron a engrosar la guarnición del 
Morro de Arica. Según el plan trazado, una vez tomados estos dos fuertes correspondía al Regimiento Buin 
tomar el “Morro” . Pero en esos momentos, no se sabe quién, en el fragor de la batalla alguien gritó: “¡Al 
morro, muchachos!”, y la tropa, olvidando las instrucciones recibidas, se precipitó a asaltar al bastión. 
Bolognesi, Ugarte y la mayor parte de los oficiales peruanos perecieron en la refriega. En esos momentos, 
Arica había sido tomada. 
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EFEMERIDE 5, 18 DE JUNIO, DIA DEL ORGULLO AUTISTA 

El 18 de junio se celebra el Día del Orgullo Autista en todo el mundo. Esta es una oportunidad para 
reflexionar sobre la neurodiversidad, entendida como una condición y no como una enfermedad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS); “Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo 
de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el 
lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo. Aparecen en la 
infancia y tienden a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta. En la mayoría de los casos se manifiestan 
en los primeros 5 años de vida”. 

Esta condición es permanente y algunas personas pueden vivir de manera autónoma, pero hay otras con 
discapacidades graves que necesitan atención y apoyo durante toda su vida. Por eso, es fundamental combatir 
la discriminación que sufren las personas con TEA, ya que su participación en la sociedad se ve limitada, y 
comúnmente sus logros educativos y sociales se ven afectados. 

Saber cómo detectar autismo, es esencial para iniciar una atención en etapa temprana, pues este punto es 
clave para conseguir mejores resultados en el desarrollo de los infantes. Para esto, es importante que la 
familia, profesores y todo su entorno conozcan qué es el autismo y todas sus características. 

 Señales de TEA: Se debe prestar atención cuando se advierten algunos de los siguientes 
comportamientos: 

 Desinterés por los compañeros de escuela o por hacer amigos 
 No comparte sus intereses con los demás, aunque sea mediante señales 
 No hace juego simbólico 
 No establece contacto visual  
 Le incomoda el contacto físico 
 Reacciona poco ante la voz y sonrisa de sus padres 
 Puede mostrar movimientos no habituales y, siempre repetitivos, como el balanceo o el caminar de 

puntillas. 
 Falta de preocupación por el resto 

 En niños de pocos meses: 
 Problemas de regulación del llanto 
 Ausencia de sonrisa social y balbuceo 
 Emisión de sonidos y expresión bajo 
 Regresión de habilidades luego de 1 año y medio. 

Las personas con autismo se emocionan, se relacionan y se comunican, y su esfuerzo por lograrlo es realmente 
admirable. Les es difícil entender la ironía, el sarcasmo o la mentira, pero pueden llegar a entenderlas con 
una estimulación adecuada. Si se conociera la realidad del autismo, se comprendería que son historias de 
lucha y superación. Y, entonces, lo esencial sería visible a los ojos. 

En palabras de la OMS:” Al igual que el resto de individuos, las personas con TEA necesitan servicios de 
salud accesibles para sus necesidades sanitarias generales, en particular servicios de promoción, prevención y 
tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Sin embargo, en comparación con el resto de la población, 
las personas con TEA tienen más necesidades sanitarias desatendidas y son también más vulnerables en caso 
de emergencia humanitaria”. 
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EFEMERIDE 6, 19 DE JUNIO, DIA DEL PADRE 

Una de las particularidades del Día del Padre es que tiene una fecha oficial en Chile, que está estipulada por 
la Ley, y otra fecha comercial de festejo, la cual se hace coincidir con un domingo.  
 
¿Cuál es la fecha oficial del Día del Padre? 
La fecha oficial del Día del Padre en Chile es el 19 de junio de cada año. 
Según está estipulado en el Decreto 1.110 de 1976, el 19 de junio de cada año, es el Día Nacional del Padre 
por el "alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile". 
 
¿Cuándo se celebra? 
Año a año, la fecha del Día del Padre se modifica y su celebración se hace coincidir con el tercer domingo del 
mes de junio. 
Este año el tercer domingo de junio es el próximo domingo 19, día que coincide con la fecha oficial.  
 
¿Dónde se originó el Día del Padre? 
La conmemoración del Día del Padre nación en Estados Unidos. En 1909, durante un Día de la Madre, la 
ciudadana estadounidense Sonora Smart Dodd ideó conmemorar a su padre, un veterano de la guerra civil 
de ese país. 
William Jackson Smart fue un sargento de la Union's First Arkansas Light Artillery que participó en la 
Guerra Civil de Estados Unidos. Quedó viudo cuando su esposa, Ellen Victoria Cheek Smart, dio a luz a su 
sexto hijo, lo que provocó que se hiciera cargo de toda su familia. 
La iniciativa de Sonora fue apoyada en otras ciudades y en 1924, el Presidente Calvin Coolidge, lo decretó 
como oficial. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando el Presidente Lyndon Johnson promulgó el día oficial 
del padre. 
Actualmente, el Día del Papá se conmemora en gran parte de la cultura occidental y América es el continente 
con mayor cantidad de países que lo celebran. 
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EFEMERIDE 7, 26 DE JUNIO, Día Nacional de la Marina Mercante 
Un litoral de más de 4.300 kilómetros convierte a Chile en un país marítimo por excelencia, lo que constituye 
un factor potencial económico para el desarrollo general de sus habitantes. A la Marina Mercante Nacional, 
que este 26 de junio celebra su aniversario número 204, le cabe una gran responsabilidad respecto de la 
comercialización de productos que entran y salen a diario por diferentes puertos nacionales, convirtiéndose 
en el mayor medio de vinculación entre los mercados nacionales e internacionales. 
 
Durante la conquista y en época colonial, la Marina Mercante era dirigida por la Corona de España. Con la 
independencia de Chile, en 1810, estas actividades pasaron a depender del nuevo gobierno. Con fecha 21 de 
febrero de 1811 se decretó el libre comercio, disposición que dio inicio a los primeros pasos de la Marina 
Mercante Nacional. Posteriormente, con fecha 22 de abril de 1811, se decreta la “libertad del comercio 
exterior” para todos los países vecinos, quienes podían ejercer sus actividades marítimas comerciales en los 
principales puertos del país: Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia. La primera patente de 
navegación fue otorgada el 26 de junio de 1818 a la fragata “Gertrudis de la Frontera”. Por esta razón se 
consideró esta fecha para celebrar el Día de la Marina Mercante Nacional; también en ese mismo día se 
funda la Compañía de Navegación de Calcuta, empresa cuyas naves se conectaban directamente con los 
principales puertos de la India y China. En 1819, ya se advertía, en Valparaíso principalmente, el aumento 
de las naves dedicadas al comercio nacional y del exterior, dando así el fortalecimiento e inicio de la actual 
Marina Mercante Nacional. El 6 de septiembre de 1838, Guillermo Wheelwright, fundó con capitalistas 
ingleses una empresa naviera de esa nacionalidad en Liverpool, que unió Europa con la costa occidental de 
Sudamérica, creando así a la Pacific Steam Navegation Company, la cual obtuvo del Gobierno de Chile el 
monopolio de la navegación a vapor por sus costas hasta 1845. 
 
El 15 de octubre de 1840 recalaron a Valparaíso sus primeros vapores de 700 toneladas, de casco de madera, 
de nombres “Chile” y “Perú”, que constituyeron la base de un lucrativo negocio. Al correr de los años, en 
1870, contaba con 35 buques. 
 
COMPAÑÍAS CHILENAS 
Paralelamente, los inversionistas nacionales se interesaron por el negocio naviero y  formaron en 1864 la 
Compañía Nacional de Vapores. El 19 de agosto de 1870, en tanto, nace la Compañía Chilena de Vapores, 
que empieza a operar tanto en cabotaje como en viajes al exterior. Ante los nuevos competidores que atendían 
parte de su tráfico, la Pacific Steam Navegation Company (P.S.N.C.) bajó drásticamente sus fletes, lo que 
casi llevó a la quiebra a ambas compañías chilenas e inició gestiones para tratar de fusionarse con la 
Compañía Chilena de Vapores, su más fuerte competidora. Sin embargo, las empresas chilenas prefirieron 
fusionarse entre sí, por Decreto Supremo del 9 de octubre de 1872, como Compañía Sud Americana de 
Vapores (C.S.A.V.).Esto trajo la reacción de la P.S.N.C. que, con una numerosa flota operando, disminuyó 
sus fletes para sacar a su adversario del mercado, lo que trajo como consecuencia la inminente quiebra de la 
naciente Compañía. 
 
El Gobierno del Presidente Federico Errázuriz, viendo lo ocurrido en países limítrofes e intuyendo que el 
país podría necesitar de buques mercantes en caso de un conflicto bélico, acudió en ayuda de la C.S.A.V. Es 
así, que el 5 de mayo de 1874 se firma un contrato entre el Gobierno y la C.S.A.V. en el cual se establecía que 
el primero subvencionaría por 10 años al segundo, condicionado a cumplir un tráfico establecido entre puertos 
chilenos, rebajas a fletes fiscales y otras garantías, más la obligación de entregar las naves en arrendamiento 
al Gobierno en caso de conflicto bélico, aceptando la designación de jefes navales en caso de necesidad. 
 
 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº24, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

Así, esta actividad marítima, creada con capitales nacionales, contribuyó positivamente al crecimiento y 
desarrollo económico de la nación y además en diferentes épocas y circunstancias contribuyó al eficaz 
desarrollo de la Marina de Guerra, con aportes de naves y personal idóneos, como lo fue en la Guerra del 
Pacífico. 
 
AVANCE TECNOLÓGICO 
Hoy la Marina Mercante tiene a la innovación y el avance tecnológico como hoja de ruta, para competir en 
el tráfico marítimo internacional, cumpliendo con las exigencias de la OMI y los altos estándares de 
seguridad exigidos por los usuarios. Esto le ha llevado a ser la tercera más moderna y más grande (por tonelaje) 
de Sudamérica y la tercera usuaria a nivel mundial del Canal de Panamá, realizando más del 85%de las 
exportaciones e importaciones del país. 
 
La Marina Mercante local hoy posee una flota de buques capaces de transportar todo tipo de carga, desde 
carga a granel hasta gas licuado. Estos buques de acuerdo a sus dimensiones y características reciben la 
denominación de buques Panamax o Suezmax, es decir, que poseen las características máximas para cruzar 
los canales de Panamá y Suez. 
 
Hoy la Marina Mercante nacional cuenta con alrededor de 260 naves mayores, con algo más de un millón de 
toneladas de desplazamiento que representan la capacidad de carga del total de la flota local. Estas naves 
son tripuladas por 2.600 oficiales y tripulantes -según las estadísticas de Directemar- que operan en forma 
profesional nuestra flota por los mares de Chile y el mundo. En tierra, casi 18mil personas laboran en navieras 
y empresas relacionadas, permitiendo mantener cada eslabón de la cadena logística unido y en permanente 
funcionamiento. Al año se transportan entre puertos chilenos unas 11.500.000 toneladas de mercancías y 
graneles de distinto tipo. 
 
Desde el comienzo de la pandemia de covid-19 se empezó a vislumbrar una notable falta de dotaciones 
disponibles para las naves, algo que ya ocurría con anterioridad pero que con la pandemia empeoró en todo 
el país y en casi todos los grados. 
 
En 2016, un informe de la industria advirtió que, sin mayores esfuerzos para contratar y retener a la gente 
de mar, la industria del transporte marítimo podría enfrentar una escasez de mano de obra para 2025. La 
pandemia hizo que la tarea de contratar y retener a la gente de mar fuera mucho más difícil. A medida que 
la crisis sanitaria se extendió, los puertos de todo el mundo prohibieron el desembarco de la gente de mar. 
Debido al covid-19, miles de marinos quedaron atrapados en sus buques sin perspectivas de marcharse, 
algunos durante periodos de hasta 17 meses. 
 
Según el Banco Mundial, a casi dos años desde el inicio de la pandemia, la economía mundial prácticamente 
logró en 2021 recuperarse de la recesión más importante en 80 años. 
 
Sin embargo, se prevé que el repunte será desigual entre los países, ya que las principales economías parecen 
estar en condiciones de registrar un fuerte crecimiento hacia el futuro, aunque muchas economías en 
desarrollo quedarán rezagadas. 
 
Chile experimentó un crecimiento económico, de cerca de un 12%, estimulado por un fuerte apoyo fiscal desde 
el Gobierno y también por tres retiros de ahorros de los fondos de pensiones; sin embargo, las proyecciones 
para este y el próximo año señalan una fuerte desaceleración en el crecimiento económico. 
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TRANSPORTE EFICIENTE 
A nivel global, la alta demanda de transporte marítimo, principalmente en los segmentos de contenedores y 
de graneles secos, asociado a ineficiencias en la cadena logística producto de la pandemia y las alzas del 
petróleo, aumentaron los costos de los fletes marítimos como en años no se había visto. Las imágenes de gran 
cantidad de buques esperando poder descargar y de miles de contenedores almacenados en los puertos del sur 
de California y el encallamiento del “Ever Given”, en el Canal de Suez, tal vez sean las más icónicas de 
2021.Afines de año, la variante Ómicron del covid-19 encendió la alerta nuevamente sobre la permanencia 
de las tripulaciones a bordo de las naves, cuando se contabilizaron cerca de 200 mil tripulantes confinados 
por la nueva ola, debido a cierres de puertos y cuarentenas a lo ancho del globo. 
 
La naturaleza global, difícil y riesgosa de navegar obliga a la industria a asumir un compromiso profundo 
con la seguridad de las operaciones y de las personas. 
 
Es por ello que el rubro naviero fue uno de los primeros en ser regulada a nivel mundial por la Organización 
Marítima Internacional (OMI), adoptando medidas y estándares internacionales de seguridad en sus 
operaciones, lo que ha permitido reducir el impacto de la industria en el medio ambiente a niveles mínimos. 
El transporte marítimo es reconocido como el medio comercial de transporte más eficiente en cuanto a 
emisiones de gases de efecto invernadero. Alrededor de un 90% del comercio mundial se transporta por esta 
vía, generando tan solo un 2%, aproximadamente, de las emisiones antropogénicas. 
 
La industria naviera mundial se ha autoimpuesto estrictas metas para reducir las emisiones de CO2 en a lo 
menos un 40% en 2030 y 70% a 2050. El último estudio de la OMI sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero de la industria naviera -de 2020- es positivo e indica que las emisiones en 2018 fueron 7% 
menores a 2008, a pesar de un incremento de 40% del comercio marítimo, lo que implica una eficiencia de30%. 
La industria apoya los esfuerzos de la OMI para lograr una total descarbonización del transporte marítimo 
lo antes posible, lo que solo podrá ser realidad con nuevas tecnologías carbono-neutrales que deberán ser 
desarrolladas a escala y forma adecuada para su empleo en las naves del futuro. 
 
Pero las regulaciones no van solo en resguardo de la seguridad de las operaciones y la protección del 
medioambiente. Estrictas normas impuestas por la Organización Mundial del Trabajo cuidan y regulan el 
duro trabajo de hombres y mujeres a bordo de nuestras naves. Es así como el Convenio Laboral Marítimo 
(MLC), del cual Chile es parte desde 2019, permite garantizar condiciones de trabajo adecuadas e igualitarias 
para toda la gente de mar en el mundo. 
 
El transporte marítimo es reconocido como el medio comercial de transporte más eficiente en emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
Alrededor de un 90% del comercio mundial es por esta vía, generando un 2%, aproximadamente, de las 
emisiones antropogénicas 
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EFEMERIDE 8, 29 JUNIO, DIA DEL PESCADOR ARTESANAL 
 
El 29 de junio es una fecha para recordar la ardua labor, compromiso y valentía de todos los hombres y 
mujeres que se dedican a la actividad pesquera. Este día se rinde culto a San Pedro, patrono de los pescadores, 
en donde muchos fieles piden bendición y protección por sus salidas al mar. 
 

Es una de las mayores festividades religiosas para los cristianos. Tiene lugar el 29 de junio, y celebra la 
solemnidad conjunta de San Pedro y San Pablo en conmemoración al martirio en Roma de los apóstoles 
Simón Pedro y Pablo de Tarso. Ambos son considerados los apóstoles mártires más recordados de la historia 
cristiana. 
 

Pedro, antes llamado Simón, fue un pescador de Galilea, que cambió por completo su vida, según la Biblia, 
cuando conoció a Jesucristo. Fue justamente en su barca, que Pedro fue testigo de un milagro. Los pescadores 
no habían capturado nada en toda la noche, pero fue hasta que Jesús le dijo que lo haga, que la barca casi se 
hunde de tantos peces. Él no podía creerlo. Desde ese día, inició su camino como discípulo, convirtiéndose en 
“pescador de hombres”. Fue por el oficio y su fe que los pescadores en Chile lo eligieron como su patrón. 
 

Desde hace muchos años, la tradición consiste en pasear la imagen de San Pedro, patrono de los pescadores. 
Cientos de fieles acompañan en embarcaciones este recorrido mar adentro. Tienen lugar en los principales 
puertos del país, y los lugares que atraen a más fieles. Esta celebración inicia desde muy temprano y se puede 
apreciar cómo los botes han sido decorados para la ocasión. Se cierra con broche de oro con la degustación de 
los mejores platos marinos. 
 

Esta festividad en Chile simboliza la pesca artesanal, pero ahora bien ¿Qué es la pesca artesanal? Es la 
actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales en forma personal, directa y habitual que 
incluyen a buzos de pesca extractiva, recolectores de orilla y algueros, o también como, un pecador artesanal 
es aquel que se desempeña como patrón o tripulante de una embarcación destinada a la pesca artesanal (según 
legislación chilena). 
 

El 29 de junio es una fecha muy importante para los pescadores en Chile, ya que es un día en el cual se 
reconoce la pesca artesanal como patrimonio cultural de las comunidades costeras de nuestro país. Está 
relacionada con los desaparecidos en el mar, aquella gente que nunca más volvió, por lo que es una festividad 
que va más allá de estar ligada a la iglesia católica. Es el día de San Pedro, patrono de pescadores y 
pescadoras. Le veneran cada año agradeciendo las bondades que da el mar, pidiendo protección y salud para 
la navegación y abundancia para el año venidero.  
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EFEMERIDE 9, 30 JUNIO, DIA DEL BOMBERO 
 
Este 30 de junio se celebra un nuevo Día del Bombero en Chile. Una fecha especial, en que se festeja el 171° 
aniversario de una institución querida por todos y que no solo combate incendios, sino que está preparada 
para afrontar todo tipo de catástrofes y emergencias. Y además no descansa, ya que está preparada las 24 
horas de los 7 días de la semana.  
 
¿Por qué el 30 de junio? 
Pocos saben que origen del Día del Bombero está en Valparaíso, ciudad históricamente afectada por los 
incendios. Motivados por los estragos del gran incendio de la Aduana de 1843 y el siniestro de 1850 en la 
calle del Cabo (hoy Esmeralda), un grupo de vecinos se organizó para conformar un ejército ciudadano 
preparado para combatir el fuego. 
 
De esta forma, el 30 de junio de 1851 se forjó el primer Cuerpo de Bomberos de Chile, integrado por dos 
compañías de Bombas, una de Hachas y Escaleras y otra de Guardia de Propiedad, todo prácticamente 
financiado por los comerciantes de Valparaíso. 
 
Al poco tiempo, el resto de las localidades del país no tardó en seguir el ejemplo de la ciudad portuaria y para 
1899 ya habían surgido 38 Cuerpos de Bomberos. Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando la institución se 
consolidó como una estructura única a nivel nacional. 

 
Bomberos chicos buenos 
¿Por qué celebramos el Día del Bombero? La popularidad de la institución no es un secreto y su 98% de 
aprobación popular así lo refleja.  
 
Bomberos ha acudido ante 53.605 llamados este 2021, de los cuales son 5.348 alertas de incendio o humo, 
5.449 rescates de emergencia y 10.041 rescates vehiculares (con datos hasta el 27 de junio según la SGAS). 
Hasta la fecha, la institución cuenta con 323 mártires, el último fallecido durante la búsqueda de una mujer 
de 36 años en el Río Fuy.  
 
Nunca sabes cuándo vas a necesitarlos 
Nunca sabes cuándo vas a necesitar su ayuda. En este Día del Bombero, es bueno recordar que un pequeño 
descuido, un accidente o una falla mecánica pueden provocar un incendio que puede dejarnos sin automóvil 
o sin la vivienda por la que tanto trabajamos. Además, el cambio climático ha incrementado la cantidad de 
siniestros en la última década, especialmente en los sectores forestales. Por eso, no es malo estar preparado 
para cualquier eventualidad. 

 
No solo incendios 
Además de combatir incendios, el Cuerpo de Bomberos de Chile está preparado para emergencias como 
accidentes de tráfico, vertidos químicos, inundaciones y rescate. Y no solo reacciona, sino que también 
fomenta y asesora la prevención de incendios, visitando sitios como escuelas para generar conciencia sobre el 
fuego. 
 
También realiza inspecciones de ruta para verificar las vías de evacuación y la correcta instalación de 
detectores de humo en lugares reglamentados. 
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Siempre dispuestos 
Actualmente hay 1.201 Compañías repartidas entre Arica y Magallanes, conformadas en total por 54.813 
voluntarios y 3.695 carros de emergencia. Además, hay cerca de 10 mil aspirantes que quieren formar parte 
de esta noble asociación, mientras que otros 2.264 ya están en el nivel profesional. Números que reflejan el 
sólido presente de una institución cuyo financiamiento es voluntario y estatal. 

 
Podemos ayudar 
La mejor forma de celebrar el Día del Bombero es recordar que nosotros también podemos darle una mano 
con la prevención. 
 
Utilizar nuestros aparatos electrónicos con criterio, sin abusar de los alargadores y los cables en mal estado 
resulta clave para evitar un siniestro causado por negligencia. 
También hay que tener ojo con las chimeneas, cocinas y estufas, además de los cigarrillos y los objetos 
metálicos al alcance de los niños. Si puedes tener un detector de humo, mejor. 
 
Ángeles a la vuelta de la esquina 
No por nada, el histórico escritor y cronista porteño Joaquín Edwards Bello escribió en su momento sobre el 
Cuerpo de Bomberos: “Si los ángeles encarnaran en Chile habrían de ser bomberos. Su desinterés sólo puede 
proceder de una naturaleza angelical. Verlos correr, como los he visto yo desde mi infancia, sin otro norte 
que ayudar al prójimo luchando en contra de las potencias infernales del fuego, revela que son los mejores 
hijos de Dios”. 
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LA LUZ DEL FARO 8:   EL QUE  CONTROLA  EL  MAR  CONTROLA  TODO. 

De la Pluma del Temido Capitán Black Guardián 2 del Faro 
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 

 
“Quien domina el mar domina todas las cosas”, decía Temístocles en Atenas en el siglo V A.C. Este 

militar y estadista ateniense, siendo noble aristócrata, había emprendido una brillante carrera política con el 
apoyo de las clases populares llegando a ser elegido Arconte epónimo, el mayor magistrado de Atenas, cuando 
apenas tenía 30 años. Fue el mayor líder militar y político que tuvo Atenas en las Guerras Médicas contra 
el Imperio Persa, combatió en Maratón y fue el artífice de la creación de la poderosa flota que destruiría a 
la flota persa en el épico combate de Salamina, salvando al mundo griego y evitando que el sacrificio de 
Leónidas en el Paso de Las Termópilas fuera en vano. En efecto, cuando todo parecía perdido y el ejército 
persa seguía avanzando y tomando y quemando la despoblada Atenas, Temístocles que no estaba dispuesto 
a rendirse, consiguió mantener a los aliados unidos y decidió plantear combate en el estrecho de Salamina, 
aprendiendo del anterior desastre, pues sabía que en un sitio que pudiera estar en ventajosas condiciones 
saldrían victoriosos. Así que preparó un plan, consiguió engañar al Rey Dios persa Jerjes que pensaba que la 
flota iba a escapar y al intentar cortarles la salida, se internaron en el estrecho, donde la flota helena los 
aniquiló, consiguiendo una enorme victoria y salvando a Grecia de la conquista persa, que tras la batalla 
terrestre de Platea y la marítima de Mícala, tuvieron que abandonar Grecia.  Temístocles encabezó la 
reconstrucción de la ciudad y, tras el fin de la amenaza persa,y mandó fortificar Atenas y seguir aumentando 
el puerto y la flota.  Durante su mandato se empezó a construir el puerto de El Pireo y la ampliación de la 
flota, ya que él había comprendido que esa era la forma que tendría Atenas de hacerse con el poder, el dominio 
marítimo del Mar Mediterráneo, al que llamarían Mare Nostrum. No le fue fácil pues su rival político y 
representante de la nobleza, Arístides se oponía, pero el descubrimiento de una mina de plata le permitió 
obtener 100 barcos mas para su flota y tras dura oposición logró que su rival fuere condenado al ostracismo, 
recurso este último de la democracia ateniense que no tenía que ser necesariamente un castigo, sino 
simplemente era una forma de hacer humildes a los poderosos, en que mediante el voto en un trozo de cerámica 
(ostrakon) expresaban su voluntad de exiliar a Arístides durante 10 años de la ciudad. 

Pero ocurrió el chaqueteo de siempre y que continúa ocurriendo hasta hoy en todas partes del mundo, 
es el sino de los seres envidiosos y mediocres: la vileza, ruindad, y desconocimiento de los logros de otro y que 
nunca los infames podrían obtener... Así   Atenas empezó a no ver con tan buenos ojos a Temístocles, 
demasiado poderoso y destacado, Al final fue condenado al ostracismo, pero Temístocles eludiéndolo, se 
marchó para no volver, los espartanos intentaron acusarlo con cargos falsos y este, viendo que quizás no 
saldría inocente decidió marcharse de Grecia, e ironías del destino, acabó en la corte del hijo de Jerjes, 
Artajerjes, y consiguió hacerse con la consideración y el respeto del Dios-Rey de Reyes, por 10 años, hasta 
que fallece  el año 459 A. C., en Magnesia del Meandro. Sus huesos volvieron al Ática, donde fue enterrado 
y  su figura rehabilitada con los años como el Salvador de toda Grecia. 
 Aquí en Chile don Diego Portales Palazuelos,  en los albores del s.XVIII, pensaba con mucha 
propiedad que el desarrollo normal y orgánico de la República exigía contar con un poder naval efectivo. Tal 
poder naval debía ser lo suficientemente poderoso como para asegurarle al país el acceso expedito a todas las 
rutas que los buques chilenos quisiesen usar. Decía: encuentro más necesario, en nuestra posición, un buque 
de guerra que un ejército, pues por grande y bueno que éste sea, podremos ser insultados impunemente en 
nuestras costas y en nuestros puertos mismos por un acorazado de cuatro cañones, si no tenemos qué oponerle. 
Por lo tanto, la verdadera libertad la tendrá Chile cuando realmente domine el mar. De otro modo será 
presionado de una u otra manera, se pondrán condiciones al comercio marítimo, al tráfico, al abastecimiento, 
a la recalada de naves. La libertad marítima es equivalente pues a la segunda independencia nacional. Para 
conseguir lo anterior, Chile debe lograr una notable superioridad naval regional, no con el fin de ofender a 
sus vecinos, sino con vistas al dominio del mar que asegura la soberanía real de la nación. Portales fue 
ejemplar en su flexibilidad política internacional, pero insistiendo siempre en que dicha política fuese 
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garantizada con un dominio chileno del mar. En efecto, en un documento oficial que entregó al Gobierno el 
27 de mayo de 1836, se lee: "la República debe atender a la urgente necesidad de construir una fuerza naval 
que guarde nuestras extensas costas, desprovista de todo género de defensa, que vigile la puntual observancia 
de las leyes fiscales y proteja nuestro comercio exterior", y a continuación solicita de parte de los capitalistas 
chilenos y extranjeros "un empréstito de $400.000, para la compra y avío de una fuerza naval competente". 
Pensaba con mucha fuerza que la única forma de lograr una auténtica soberanía y libertad, con su 
correspondiente corolario de desarrollo, era que Chile lograse el dominio del mar. Decía: “La ventaja naval 
chilena es la mejor garantía de la independencia real de la República. Ese es el gran aporte que Chile a las 
otras naciones hispanoamericanas, pues por influencia e incitando a la imitación, cooperará en la definitiva 
liberación del continente". Tenía un gran apego a Valparaíso, que iba mucho más allá de la visión romántica 
de estar junto al mar. Prefería vivir cerca de la costa, pues la inspiración del mar le elevaba y le hacía imaginar 
sueños que aún hoy queremos ver realizados. Portales pensaba a Chile desde Valparaíso, pues había entendido 
cuán decisivos son el comercio marítimo y el control del mar para un país como el nuestro. Portales propuso 
un Gran Programa Nacional para transformar a Chile en una potencia marítima. Para lograrlo puso como 
condiciones básicas lograr un pueblo bien constituido, educado y virtuoso, que se vertiera hacia el comercio 
y hacia el mar. (¡Qué sueño más lindo, pero utópico como han demostrado los tiempos!)  Tan sólida convicción 
nos permite afirmar que Portales fue un verdadero precursor de una Oceanopolítica con miras al desarrollo.  

El desafío planteado  2 siglos después, por quien fuere Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
don Jorge Martínez Busch, de cumplir con el destino y vocación oceánicos de Chile, logrando que el espacio 
marítimo que se encuentra frente a nuestras costas, que denominamos Mar Presencial Chileno, se transforme 
en un campo integrado de desarrollo y crecimiento del Estado, ha sido ni más ni menos que una continuación 
lógica del pensamiento marítimo de ese genio precursor que fue Portales. Así, con esa base, con la nación 
proyectada hacia la totalidad de los espacios de desarrollo enmarcados entre el extremo norte continental, la 
isla de Pascua y el sector antártico chileno, fortalecer nuestro poder nacional y convertir al país en una 
potencia emergente, en relación a sus medios, y de características incuestionablemente marítimas, pues quien 
domina el mar lo domina todo.  

Sea el destacar la ideología íntegra, no sólo marítima, de don Diego Portales, contra quien 
nuevamente se asomó ese sino maldito de la perversa traición, bajeza, ruindad y desconocimiento de la 
conquista de lo inalcanzable para los limitados de siempre, la bellaquería de la canallada, que culmina con 
su fusilamiento el 6 de junio de 1837.  

Recordando el vil asesinato por fusilamiento efectuado por militares alzados contra su Ministro de 
Guerra, el Comercio de Chile tradicionalmente  rememora a su patrono don Diego Portales el 6 de junio, ya 
que él era comerciante y fortaleció el comercio de Chile. Sin embargo desde este 2022 la ONU trata de 
avasallar ese festejo Nacional para imponer el Día Internacional del Comercio Justo, promovido por las ONG 
y movimientos políticos y sociales, pacifistas y ecologistas, entre otros. 

Habiendo sido por muchos años Abogado y Gerente de la Cámara de Comercio y también de la Central 
de Compras de Talcahuano, el 6 de junio brindé por Portales y en este haz de Luz del Faro rindo mi homenaje 
al estadista y expreso mi repulsa a sus sucios y repugnantes asesinos, al tiempo que ensalzo las visión del 
Almirante Martínez Busch. 

 
¡Pirata de la Hermandad de la Costa, cualquiera que sea tu rango, brinda tu irrestricto apoyo a 

nuestra Armada de Chile! 
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Rincón Literario 
 

ARREPENTIDO 
por Ricardo Lama Toro 

 

Hoy me siento muy arrepentido 
de muchas cosas que he escrito 

haberlas destruido, 
pues eran testimonios míos 

de mis ansias, ilusiones, 
dulces y tristes pensamientos 

y de mis demonios enloquecidos 
todos en ti o por ti inspirados 

a veces rabiosos, ora desesperados 
algunos, sino muchos, esperanzados 
en vanas ideas, múltiples pasiones 
pues desde que te ví estoy sonado 

y mi destino así lo he aceptado 
no lo tuerzo, aunque lo he intentado, 

y si he de morir con esta llaga 
¡Que así sea! pues amarte… ¡me caga! 

 
CANSANCIO 

por Ricardo Lama Toro 
 

Cuando mi humanidad toda se estremece 
agobiada por la creciente e invasiva fatiga 

y mi cuerpo ya no obedece 
ni al látigo de cuero ni de ortiga 

cuando la mente adormecida 
por cansancio corrompida 
se sumerge en la neblina 
del inicuo pensamiento 
hasta que cae rendida 
y se somete muy lento 

al vacío del silencio oscuro 
de quien tuvo trabajo duro 

es cuando hay cansancio puro 
 
 
 
 
 
 
 

DESCORRIENDO EL VELO 

por Ricardo Lama Toro 
 

Descorriendo el velo que obnubilaba mi mente 
tras prometer no más poemas volver a escribir 

aludiendo que mi musa había muerto, sin deceso, 
solo por ser incapaz de su vacía alma alcanzar 
transcurridos unos meses percibí  últimamente 
que fue un inútil castigo, seguía en mí latente 

el ansia de plasmar en papel mi cotidiano sentir 
y el no hacerlo por ti constituía cruel exceso 

pues, que no me quisieras, no hacía dejarte de amar 
y ese sentir motiva esculpir mis poemas sin inhibir. 
He ido entendiendo que éste, mi amor frustrado, 
no te hace culpable, ni nace en mí resentimiento 
y, aunque tú lo afirmes, no me torna amargado 
pues creo que con este golpe algo he madurado 

y aunque no compartido es un lindo sentimiento 
que llevo en solitario, que me hace meditar, 

cierto es que harto lo he llorado y lo he sufrido, 
pero no sentirlo así no lo hubiere jamás preferido 
pues llenas mis horas con tu tan lejana existencia 

y pienso que tal vez nuca te llegues a percatar 
que vives intensamente en mi alma y conciencia 
tal vez con el correr del tiempo llegues a cuenta 
pues  la  luz al alma arriba muy tarde y lenta 

Que despilfarraste a quien debiste amar. 
 

AGUAS MANSAS 
Capitán Black 

Mientras mi bote suavemente se mece 
y el letargo de la mañana me adormece 

lánguidamente mi mano descansa 
hasta posarse en el agua mansa. 

II 
Mi cabeza en el remo apoyada 

arrullos y cánticos de sirenas y hadas 
sonatas de caracolas enamoradas 

de su amante Tritón, acompasadas. 
III 

Besos y caricias furtivas 
de musas plateadas fugitivas 

cierro mi ojos, entrego mi alma 
a la quietud de ese mar en calma. 

lejano, cercano, duro 
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MAR,  MUJER PERFUMADA 
      Capitán Black 

I 
Mar... mujer perfumada 

elixir que exalta mis sentidos 
cual recuerdo de amores idos 
es tu aroma de sal y de alga 
y bien sabes, coqueta amada 
en este mundo no hay nada 

que la pena tanto valga 
cuando no puedo verte 
al querer y no tenerte. 

 II  
Mar... mujer perfumada 

tu ambrosía es mi destino 
embriagas mi mente sin vino 
que insana divaga extasiada 
enamorado sueño poseerte 

agonizo día y noche por verte, 
mi condena fue perderte 
vivo y muero en desazón 

Mar... dueña de mi corazón 
 
 

  MAR, MUJER SOÑADORA                        
                          Capitán Black 

I 
Mar... mujer soñadora 

inspiradora de  mi ilusión 
acunas gaviotas voladoras 
mensajeras de mi pasión. 
Desde la aurora al ocaso 
me meces en tus brazos 

desquicias mi razón  
Mar... reina de mi corazón. 

II 
Albor de quietud y calma  

luce  brillos y matices  
rojos, azules y grises 

que destellan a lo lejos 
reflejos en tu rostro de espejos 
que llena de ensueño mi alma 
y al oír tu silencio embrujado 
Tiemblo de amor, hechizado. 

 
 
 
 
 

MAR, MUJER VELEIDOSA 
                      Mompracem  

 I 
Quiero sumirme en tu lecho 

de arenas y de helechos, 
de caricias cubrir gozoso 

tu cabellera vegetal 
y besar voluptuoso  

tu ondulante sinuoso 
de verde-azul cristal. 

II 
Mas, a  todos te entregas 

con nadie te quedas 
Mar, mujer veleidosa 

si te he de perder 
por tu alma caprichosa 
si no me has de querer 

sin tí,  mi vida es vana. 
 
 

LA PATRIA DEL MARINO  
Capitán Black 

 
Desde niño navegando 

en un barco, bajel o velero 
de pesca, con redes equipado, 
de transporte, pertrechado, 

o de guerra, artillado, 
de capitán o  marinero 

a la caña o remero 
en tempestades y mansedumbres 

bajo las olas o en su cumbre 
toda una vida embarcado 
los siete mares surcados 

a veces, zozobrando 
después de muchos cruceros 

de un eterno singlar 
me siento ciudadano del mundo 

y que mi patria es la Mar. 
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