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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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PALABRAS DEL CAPITÁN 
 
 

Mis queridos Hermanos y Tripulación Menor; este año 2022 que ya está en sus últimos días, con la 
Navidad ya plasmada en nuestros corazones y que después de haber golpeado a la puerta de nuestros hogares, 
espero, haya sido un momento de paz, felicidad y recogimiento ante el nacimiento del niño Dios. La Navidad 
está construida sobre una paradoja hermosa e intencional: que el nacimiento del que no tuvo casa sea 
celebrado en todas las casas, pero lamentablemente la acumulación de tradiciones por más de dos mil años ha 
hecho que lo importante se vaya desvaneciendo. Hoy nos centramos más en los regalos, en el árbol, las luces, 
los adornos. Casi todos creemos, pero nuestra creencia tiene que manifestarse de manera viva, sin seguir 
“deformando” el significado real de la Navidad. Que el nacimiento de Jesús, siempre nos anime, nos de 
esperanza, nos lleve a ser diferentes, nos lleve a apreciar lo que tenemos, para que florezca en nosotros el 
espíritu de bondad y generosidad tan necesario en estos tiempos que vivimos. 

 
Asimismo, se acerca el fin de este año, esperando que el nuevo año 2023 que comienza, nos depare un 

futuro prometedor para nuestra querida Hermandad de la Costa y especialmente a nuestra Nao, la de “La 
Alegría”. Deseo que nuestros sueños de seguir creciendo sean más que proyectos futuros y nunca dejemos de 
luchar por convertirlos en realidad, trabajando permanentemente, en pos de ese lindo ideal que es ver a 
nuestra Nao navegando en forma segura y siempre señera. Ha sido una rica y gran experiencia, trabajar como 
Capitán con personas como ustedes, que permanentemente entregan más de lo que normalmente se espera. 
Continuaremos trabajando el próximo año engrandeciendo el cariño entre nosotros y con nuestra Nao, 
esperando que en el Año Viejo quede todo lo negativo y que el Nuevo Año que estamos por iniciar nos tenga 
reservado bienestar, salud y mucha prosperidad.  

 
Disfruten esta fiesta de Fin de Año, para estar con la familia, retomaremos nuestras actividades, 

llenos de energía para seguir dando todo lo mejor de nosotros.  
 
“Feliz Año Nuevo, queridos Hermanos y Tripulación Menor”. 

 
 
 

 
 

Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz 
Capitán de la NAO Talcahuano 
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Queridos Hermanos, deseo compartir con ustedes un hermoso poema de nuestra insigne Gabriela Mistral. 
Capitán IGNOMINATUS 
 

¿CÓMO SE LLAMA? 
 
Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá. 
Que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes y pescados.  
Que si eran reyes, que si eran magos. 
 Que si tenía hermanos, que si no tenía.  
Que dónde está, que cuándo vuelve. Yo lo único que sé es que... A mí me tomó de la mano cuando más lo 
necesitaba.  
Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas.  
Me enseñó a llorar con fuerzas y dejar ir.  
Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza tranquila. A caminar muy lento y 
muy descalza.  
Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí. Me enseñó mucho, me enseñó todo. Me enseñó a quererme 
con ganas. A querer a quien tengo al lado y a darle la mano.  
Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes y que para 
escucharlo, tengo que tener abierto el corazón.  
Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo.  
Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo.  
Me enseñó cuánto me ama a través de 1.000 detalles.  
Me enseñó que los milagros sí existen.  
Me enseñó que si yo no perdono, soy yo quien se queda prisionera; y que para perdonar, primero tengo que 
perdonarme.  
Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien pero que actúe bien a pesar de todo.  
Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia.  
Me enseñó a buscarlo dentro y no afuera. Me deja que me aleje, sin enojarse. Que salga a conocer la vida. A 
equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta me dejó aprender de otros maestros sin 
ponerse celoso; porque es de necios no escuchar a todo el que habla de amor.  
Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo, y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva 
en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz conociendo mi sombra.  
Que disfrute, que ría, que valore, y que Él siempre va a estar en mí...  
Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí...  
Se llama Jesús… 
 
 
 
Gabriela Mistral 
Lucila Godoy Alcayaga 
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NAVIDAD EN CHILE 

De la Pluma del Temido Capitán Black  
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, 27.12.2022 

 
 No es una novedad que en Diciembre  de cada año reina el “Espíritu Navideño” y qué mejor expresión 

de éste que cuando un hermano como el Editor de “Andanada” pide socorro para publicar algún artículo 
sobre Navidad, se haga un deber ineludible acudir a su llamado, aun cuando éste no se haya dirigido a tu 
persona, pues cuando un tripulante pide ayuda todos debemos acudir como una obligación impuesta por la 
Hermandad de la Costa del Caribe y también por la nuestra. 

 
 Cómo cosa previa quiero resaltar que las festividades de Diciembre son esencialmente de dos tipos: las 

primeras fueron para destacar el término del año y el inicio del nuevo año y ello venía festejándose desde hace 
dos mil años antes de la era cristina. No me atrevería a decir que ello ocurría en un concepto pagano, pues 
desde tiempos remotos el renacer de la vida en un nuevo año conforme a las normas de la Naturaleza 
correspondía a un fenómeno en que estaban presentes los designios de los Dioses, o seas se vinculaban con 
las deidades. La segunda, que destaca el verdadero sentido de la Navidad conforme al significado del término 
Navidad o Natividad o nacimiento, surge en la era cristiana tan sólo cuando el Papa Julio I fija la fecha del 
nacimiento de Cristo en el día 25 de Diciembre, y ello ocurre en el año 350  d.c.  Cabe tener presente que los 
romanos ya celebraban dicha fecha, el 25 de Diciembre, como el  “natalis solis invicti” o nacimiento del sol 
invicto, festividad asociada al nacimiento del dios Apolo. 

 
Así que voy a plasmar algunos pensamientos solo sobre la Navidad en el concepto preindicado, y 

específicamente de la Navidad a la chilena, partiendo por señalar que nuestro estilo de celebrar la Navidad, 
aun cuando constituye una fiesta, no es el mismo tipo de fiesta que acostumbran los pueblos hermanos de 
Sudamérica sobre todo los que  se encuentran más próximos al ambiente tropical para quienes esta fecha es 
fiesta, también familiar, pero de jarana, ron y baile, exteriorizando su algarabía afuera del hogar. En cambio 
para nosotros es esencialmente un festejo familiar del entorno familiar íntimo, cotidiano, sin bailoteo y sin 
tomatera. Es por ello que ha causado cierta molestia una entrevista video que se tornó viral por los medios a 
un extranjero, de esos que ahora abundan en nuestro país, criticando que éramos “muy fomes” y que era 
“triste” ver cómo somos los chilenos en este aspecto. No cabe duda que ese extranjero y quienes comparten su 
opinión olvidaron que “donde fueres haz lo que vieres” y no deberían tratar de cambiar las costumbres del 
país que los alberga. 

 
 Por otra parte quiero hacer notar el cambio que se va produciendo a través de los años en la simbología 

propia de estas fechas. En un pueblo inmerso culturalmente en la cristiandad principalmente heredada de los 
colonizadores hispanos, lo central era la conmemoración del nacimiento de Jesús y la recreación del pesebre 
era lo central. Con el tiempo se ha ido relegando a una importancia casi exclusivamente presencial, no devota. 
La contrapartida está en el árbol de navidad que de haber sido una rama de pino prosperó a un abeto 
encajonado y luego a los arbolitos plásticos que se adornaban dentro de casa en una esquina amplia con 
globos y algunos colgajos, una pocas luces y trocitos de algodón simulando una nieve inexistente en Chile 
sobretodo en Diciembre. Luego los adornos se hicieron sofisticados, las luces numerosas, los globos se 
cambiaron por esferas rojas, plateadas y doradas y finalmente el arbolito se chantó frente a una ventana 
para que se vea de afuera, en un afán ya no íntimo sino demostrativo, ostentoso. Y la navidad empezó a 
invadir ya no sólo un rincón sino otras dependencias y se externalizó al exterior y en las villas o conjuntos 
habitacionales se fue mostrando en los arbolitos de los jardines, pero aún conserva ese íntimo sello familiar 
de padres e hijos, sobrio, sin juerga. Lo que ha variado ostensiblemente es la naturaleza de los regalos a los 
niños, donde ya no predominan los sencillos juguetes sino los artificios tecnológicos. 
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 El Viejito Pascuero conserva su bonachona presencia, pero ahora se contrarresta su accionar con el 
Grinch, adefesio perverso  lo que interpreto como la eterna lucha entre el bien y el mal. Menos mal que no ha 
cambiado, aunque por los altos precios lo haga próximamente la costumbre de celebrar la Navidad comiendo 
pavo, tradición que empezó en estados Unidos debido a que esta ave fue el alimento de los hambrientos 
colonos ingleses del “Mayflower” que desembarcaron en Massachussets en 1620 y que motivó que el último 
jueves de noviembre en Estados Unidos celebren el día de Acción de Gracias con el clásico pavo relleno, una 
costumbre que se fue extendiendo por SudAmérica a través de México en los años 40 debido al exceso de 
crianza del guajolote durante el invierno y que permitía por su precio accesible tener una buena cena 
navideña. 
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CAMBIO DE MANDO 2DA ZONA NAVAL TALCAHUANO 
23 de Noviembre de 2022 
 

La ceremonia tuvo lugar en el helipuerto de la Base Naval Talcahuano, en la que estuvieron presentes 
autoridades civiles, militares, policiales Oficiales del Alto Mando Naval,  Comandantes de Unidades, Jefes 
de Reparticiones de la Base Naval Talcahuano e invitados especiales, presididos por el Jefe del Estado Mayor 
General de la Armada, Vicealmirante Yerko Marcic, ante quien se protocolizó el cambio de mando, con la 
firma del acta de entrega.  

 
A esta ceremonia asistió como parte de los invitados especiales la Nao Talcahuano representada por 

su insigne capitán Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz, quien fue acompañado por su LT Luis 
“Camarón” Navarrete. De esta importante ceremonia, nuestro capitán compartió algunas palabras, junto a 
su registro fotográfico. 

 
“Queridos Hermanos, con mi “Lugarteniente“, asistimos al “Cambio de Mando” de la Comandancia 

en Jefe de la II ZN. Evento muy emotivo y particularmente especial, ya que a cargo de las fuerzas de la II 
ZN y del destacamento de honores estaba nuestro Hermano Andrés “Ceylón” Fernández. 

 
Capitán y Lugarteniente NAO Talcahuano, durante el Cóctel en el “Cambio de Mando” de la 

Comandancia en Jefe de la II Zona Naval.” 
 
 

 
 

Con el Jefe de Estado Mayor de la  II ZN Andrés Fernández (Hermano Ceylón) y el Alcalde de 
Talcahuano Henry Campos Coa. 
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Con el Jefe del Departamento 4 del COT  Ejercito y el Brigadier Mayor del Caleuche. 
 
 

 
 

Con el Contraalmirante Jorge Parga Balaresque quien entregó el mando. 
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Con el Comodoro Daniel Muñoz, CJ II ZN que recibe el mando, el Alcalde de THNO y el Gobernador 
Marítimo. 

 
“Es un orgullo para nuestra NAO el haber sido considerada con invitación, para participar en esta 

importante y significativa Ceremonia. 
 
Un Abrazo a todos.” 
 
 

 
 

Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz 
Capitán de la NAO Talcahuano 
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Nao Talcahuano en Ceremonia de Clausura Escuela de Grumetes, 
entregando el tradicional “Premio al Grumete Destacado” 
19 de Diciembre de 2022 
 

Este año la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” graduó una nueva promoción 
de Grumetes y Marineros especialistas, y como ya es tradición a la ceremonia asistió la Nao Talcahuano 
impecablemente representada por su capitán Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz, quien fue 

acompañado por su LT Luis “Camarón” Navarrete.  
 
Nuestra Nao, como se realiza cada año, entregó un premio al  “Grumete Destacado” de la promoción 

2022, que en esta oportunidad recayó en el grumete Nicolás Sánchez Torrejón, quien recibió de manos de 
nuestro capitán, un hermoso presente. 
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ZAFARRANCHO NOVIEMBRE 2022, ENGANCHE HERMANO 
“CEYLON” 
 
 Dando cumplimiento a las OO y PP de nuestra amada cofradía, el gran capitán de la Nao Talcahuano 
Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz, ha convocado a las huestes a reunirse en la guarida “La Chorera” 
para realizar el correspondiente zafarrancho mensual del mes de Noviembre, ceremonia en la cual  el 
muchacho Andrés “Ceylon” Fernández será enganchado como un flamante nuevo hermano de la costa. 
 
 Para tal evento, la tripulación asistió en masa, ataviada con las más finas vestimentas piratas y con 
las cubiertas engalanadas apropiadamente para el importante ritual  de bienvenida  a un nuevo hermano. 
Siguiendo el protocolo, rebosantes de alegría piratesca y fraternidad, hermanos y tripulación menor de la Nao 
Talcahuano disfrutaron de deliciosas y abundantes menestras, e hidratados con pólvoras de todos los colores 
y calibres. 
 
 Una vez realizados los ritos de iniciación a la real vida pirata, y superadas las pruebas físicas y 
mentales del nuevo miembro de la hermandad, se procedió a la ceremonia de juramento, donde Andrés 
“Ceylon” Fernández  es enrolado de por vida como hermano pirata bajo el  Rol 3178. 
 
 El nobel hermano da lectura a su trazado de rumbo y por su brillantez, es premiado con el primer 
clavado de puñal que recibe en calidad de hermano. Luego el hermano escribano “Lex Luthor” nos deleita 
con un histórico minuto marinero relatando importante pasajes de la historia de su natal Tomé (Trazado y 
minuto, se adjuntan a continuación). 
 
 Después de una emotiva ronda de “cañas” de los asistentes,  se da término al zafarrancho con la 
oración al mar y las maniobras de recalada y se decreta Chipe Libre. 
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Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº27, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

Trazado de Rumbo Noviembre, Biografía CO Daniel Muñoz Miranda 
Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval y Jefe de Defensa Nacional para las provincias de Arauco 
y  Biobío 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Comodoro Daniel Muñoz, nació en Santiago de Chile el 17 de enero de 1970, realizó sus estudios 
en el Colegio San Gaspar de Santiago hasta 1987, fecha en la cual ingresa a la Escuela Naval Arturo Prat, 
graduándose como Guardiamarina el 1 de enero de 1992 y realizando su viaje de instrucción a Europa y 
América.  
 

En sus actuales 34 años de servicio en la institución, 14 de estos han sido destinados en diferentes 
Unidades de la Armada, como el AO-52 “Almirante Montt”, DLG-14 “Almirante Latorre”, DLH-12 
“Almirante Cochrane”, PFG-08 “Ministro Zenteno”, BE “Esmeralda”, FF-06 “Almirante Condell”, el 2011 
desempeñando mando a flote en la Lancha Misilera "Teniente URIBE" y el 2016, en la Fragata "Almirante 
Lynch", buque con el que participó del Ejercicio Rimpac 2018. 
 

Entre sus destinaciones en reparticiones terrestres destacan su desempeño como Ayudante de Órdenes 
del Comandante en Jefe de la Armada de Chile, en 2013; su desempeño como Jefe de la Misión Naval de 
Chile en Londres, en 2019 y como Director de Bienestar Social de la Armada de Chile, en este último año.  
 

El Comodoro Muñoz posee un título Académico/Profesional como Ingeniero Naval Electrónico desde 
1997. En el año 2001 realizó el “Curso de Surface Warfare Officer (PWO)”, posteriormente, en 2005 realizó 
el “Curso de Jefe de Departamento Internacional/Especialista en Operaciones y Maniobra de Buques” en la 
Escuela de Oficiales de Guerra de Superficie en Newport, Rhode Island, EE.UU.  
 

Egresó como Oficial de Estado Mayor de la Academia de Guerra Naval de Chile en 2010. 
Posteriormente, entre los años 2014 y 2015 realizó la Maestría en Ciencias Navales y Marítimas en la 
Academia de Guerra Naval y la Maestría en Gestión Organizacional en la Escuela de Negocios, de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
Sus últimos ascensos y destinaciones son: 
 
2019-2020 Se desempeñó como Jefe de la Misión Naval de Chile en Londres y Agregado de Defensa de Chile 
en el Reino Unido 
 

https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
https://www.armada.cl/la-armada/alto-mando-naval/comodoros/co-daniel-munoz-miranda
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2021 Se desempeñó como Secretario del Comandante en Jefe de la Armada de Chile 
 
2022 El Comandante en Jefe de la Armada lo inviste como Comodoro.  
 
2022 Se desempeñó como Director de Bienestar de la Armada.  
 
2022 El 13 de noviembre asumió como Jefe de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío.  
 
2022 El 23 de noviembre asume como Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval.  
 
2023 A contar del 01 de enero será ascendido al grado de Contraalmirante.  
 

Andrés “Ceylon” Fernández 
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Minuto marinero noviembre 2022  
Tomé y sus olvidados molinos: la historia del auge económico en base al trigo  
 

La industria molinera fue de gran importancia en la provincia de Concepción, especialmente en Tomé. 
A mediados del siglo XIX el trigo generó cuantiosas ganancias y fomentó el crecimiento en la región del Bío 
Bío.  

 
Hoy no quedan más que ruinas y recuerdos. Pero hace casi dos siglos, en Tomé, la industria molinera 

tuvo su época de esplendor, generando gran riqueza a partir de la producción de harina de trigo.  
 
La historia cuenta que hacia 1830 un grupo de inversionistas extranjeros arribó al centro sur de Chile 

con el fin de financiar la construcción de molinos.  
 
Este auge se vincula con la “fiebre del oro”, período que surgió en 1848 en la costa oeste de Estados 

Unidos. El mineral dorado produjo una masiva migración hacia lugares que en el pasado se encontraban 
deshabitados. El país del norte comenzó a demandar en gran cantidad productos como harina y trigo para 
su creciente población, atraída por el oro.  

 
Chile vio una oportunidad para exportar materias primas a Estados Unidos, como la harina y el trigo. 

Fue así que la industria molinera empezó a expandirse dentro el país.  
 
Con los años se levantaron en la provincia de Concepción gigantescos molinos como el Bellavista 

(1850), el Rincón Grande (1852), el Colorado (1856), Brañas Mathieu (1870), Santa Rosa (1890) y Köster 
(1905).  

 
Tecnología mundial  

En Tomé, la actividad molinera inició oficialmente en febrero de 1842 con la apertura del Molino 
Collén; le siguieron, más tarde, el Molino Tomé, en el mismo año, y el Molino Caracol en 1843. La tecnología 
fue el sello distintivo para estos gigantes. Sus equipos y maquinarias eran adquiridos en Europa y Estados 
Unidos. Asimismo, se trajo a técnicos extranjeros para supervisar las operaciones de molienda (proceso 
durante el cual el grano de trigo se rompe).  

 
El historiador estadounidense Arnold Bauer, especialista en historia de Chile y Latinoamérica, en 

una de sus obras, señaló que “los molinos chilenos de aquella época eran tecnológicamente tan buenos como 
los de cualquiera otra parte del mundo”. Uno de los más recordados y exitosos fue el Molino California 
(1847), que contó incluso con su propio tren aéreo.  

 
Un tren colgante  

El Molino California, propiedad del empresario Ramón Cruz, inició sus operaciones en 1847. La 
industria, con el paso de los años, tuvo diferentes dueños, como las familias Aninat, Urrejola y en la época 
de mayor esplendor a Ramón León Luco e Hijos.  

 
Su nombre tiene relación con el estado de California, donde desembarcó gran parte de la producción 

molinera durante la “fiebre del oro”. El historiador Leonardo Mazzei de Grazia, en su “Historia económica 
regional de Concepción 1800-1920”, destaca que hacia 1850 el 67% de la harina chilena era enviada desde 
el puerto de Tomé hasta los Estados Unidos.  
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En tiempos de apogeo, el molino California llegó a contar con hasta 200 trabajadores y logró una 
producción máxima de 2.570 quintales de harina en un día.  

 
El ferrocarril aéreo se extendió desde el mismo molino –ubicado en el interior de Tomé, a la altura 

actual de la Pesquera Camanchaca– para atravesar el Cerro La Pampa y terminar en el puerto de la comuna.  
El tren tenía una distancia cercana a los 1.500 metros de longitud y contaba con carritos –gigantes canastas 
de metal– impulsados por energía eléctrica, producida por una turbina de agua y un locomóvil.  
 

De los molinos, especialmente los del litoral tomecino, no quedan más que escritos y recuerdos, 
conservados hoy en la memoria de quienes tuvieron la suerte de vivir esta bonanza que revivió la economía 
regional, tras las guerras de la independencia y el terremoto de 1835.  

 
La colosal estructura se ubicaba estratégicamente junto al arroyo Collén, desde donde se obtenía el 

agua para mover las turbinas y generar la electricidad.  
 
El histórico Molino California cerró sus puertas el 1 de enero de 1947. Se convirtió en el más longevo 

de los existentes en la zona, después de 100 años de producción ininterrumpida de harina de trigo.  
 
La industria molinera tuvo su declive hacia 1860, cuando los mercados internacionales comenzaron 

a cerrar y, por ende, la producción se redujo drásticamente.  
 
Tras el terremoto de 1960, las casas de adobe en las que habitaban se agrietaron, por tanto, tuvieron 

que vivir temporalmente en un granero del molino. La estructura del California, no obstante, se mantuvo 
incólume. Fue el paso del tiempo el que se encargó de hacerlo desaparecer.  

 
No se tiene certeza, pero un muro de ladrillos, ubicado en Manuel Montt, la calle principal del Barrio 

California, sería de los pocos vestigios que van quedando del molino. Con mayor certidumbre, en la casa de 
la sra Rosa Riquelme y Juan Toledo se conservan todavía una mesa y un ropero del desaparecido gigante. 

 
Martin “Lex Luthor” Muñoz 
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ZAFARRANCHO PASCUERO DICIEMBRE 2022 
 

Como ya es tradicional en la Nao Talcahuano, el zafarrancho de diciembre es denominado 
Zafarrancho Pascuero, en el cual participa toda la familia pirata. Con presencia de Cautivas, escualos y 
sirenitas, la tripulación se reunió en la guarida campestre del hermano Luis “Panga” Pérez ubicada en la 
turística comuna de Quillón.  

 
En una amena jornada familiar, se llevó a cabo  la ceremonia, donde primo la vida en familia, el 

disfrute de las actividades recreativas que poseen las instalaciones del lugar de encuentro y los principales 
rituales piratas, donde el trazado de rumbo ad hoc fue realizado por el hermano comisario Paulo “El Olonés” 
Rivera, y que sin lugar a dudas conto con la presencia y participación del Viejito Pascuero. 
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El origen de Santa Claus 
 

El nombre de Santa Claus se asocia en la cultura popular con la preparación de la casa en familia 
para los festejos navideños, la decoración del hogar y la preparación del árbol de Navidad…. 

 
La mayor parte de la leyenda de Papa Noel, tan antigua y a su vez compleja, se debe en gran parte a 

San Nicolás. Una persona capaz de compartir sus riquezas con el fin de hacer felices a los demás. 
 
Hablamos de un personaje muy querido que ocupa todo el año en trabajar con los elfos, preparando y 

fabricando millones de juguetes para que ningún niño se quede sin ellos. Capaz de cruzar el planeta entero 
en una sola noche, montado en un trineo volador impulsado por renos para poder dejar regalos de forma 
puntual en todas las casas y así hacer feliz a todos los niños. Si tuviésemos que describirlo, diríamos que se 
trata de un señor bueno y generoso, de avanzada edad, con gafas, gordito, con una larga barba blanca, un 
traje de color rojo y blanco y unas botas oscuras. Vive en Rovaniemi (Finlandia), dentro del círculo Polar 
Ártico, en una bonita casa, decorada por los cuatro costados. 

 
Recibe muchos nombres, puesto que es universalmente conocido: Santa Claus, Papa Noel, Péno Noel, 

Father Christmas… dependiendo del lugar en el que nos encontramos. Según la tradición a cerca de este 
entrañable personaje trata de traer regalos a los más pequeños una vez al año en una fecha tan especial como 
la Navidad. Lo cual marca bastante a los niños puesto que podemos decir que es cuando la inocencia, los 
deja ser plenamente felices. Siempre y cuando tengamos en cuenta que se hayan portado bien y hayan escrito 
su correspondiente carta, con la lista de sus mejores deseos. 
 

A la pregunta de si existió Santa Claus podemos afirmar rotundamente que sí. Lógicamente no en su 
totalidad, es decir que como toda historia, tiene su parte de fantasía. Su nombre real fue Nicolás de Bari. 
 
¿Quién es Nicolás de Bari y qué relación tiene con Santa Claus? 
 

Nicolás de Bari nació en Myra, (la actual Turquía), en el siglo IV, dentro de una familia rica y 
acomodada. Como todo primogénito de familia cristiana adinerada fue criado en un monasterio y desde bien 
pequeño fue capaz de destacar por su bondad  y generosidad con los más necesitados. 

 
Se cuenta que siendo muy joven, con tan sólo 19 años, se quedó sin familia debido a una cruel 

epidemia, convirtiéndose así en heredero de una gran fortuna. En un alarde de generosidad decidió donar 
todos sus bienes a los niños más necesitados y descubrió que quería dedicar el resto de su vida al sacerdocio. 
Posteriormente llegaría ser nombrado obispo y se convirtió en Santo patrón de los marineros de Turquía, 
Grecia y Rusia. 
 

Falleció el día 6 de diciembre del año 345, sus restos fueron llevados a Bari (Italia), donde se construyó 
una iglesia en su nombre, además de  varios templos en su honor.  Fue considerado un santo muy popular y 
puesto que la fecha de su muerte era muy próxima a las Navidades, se decidió que sería la figura perfecta 
para repartir golosinas y regalos a los niños el día de Navidad. 
 

Un obispo sobre el cual, se relatan historias realmente entrañables y milagrosas. Se trataba de un 
señor delgado, aunque la idea de dar una imagen contraria a la real, fue posterior. Se cuenta que, en una 
ocasión, un vecino se encontraba desesperado por no tener la dote de su hija. El obispo turco, al conocer las 
dificultades de su vecino, fue a visitar su casa por la noche. Y sin ser visto dejó caer por la chimenea una 
bolsa de monedas de oro. Dichas monedas, fueron a caer a unas medias de lana que colgaban de la chimenea.  
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Desde entonces  se instauró como costumbre regalar o intercambiar regalos por Navidad, además de 
colgar calcetines por toda la casa, a modo decoración. Y por ello se dibuja a Santa Claus con una bolsa llena 
de regalos.  

 
La Navidad, bajo mi humilde opinión, es una tradición donde todos volvemos a ser niños, donde 

recuperamos el derecho a soñar y la ilusión por un mundo mejor. Mucho más fácil es contagiarse cuando 
existen niños en la casa, donde sin duda los padres disfrutan viendo la ilusión que los más pequeños le ponen 
cuando se les pide ayuda para decorar la casa o toca montar el árbol navideño. Al llegar la noche no se nos 
puede olvidar, prepararle un par de bebidas y un vasito de leche a ese señor que todos los años se acuerda de 
todos nosotros… 
 
 
Paulo “El Olonés” Rivera 
18 de Diciembre de 2022 
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Premiación Concurso “Póngale Nombre” 
 
 Recordemos que el flamante ganador del concurso “Póngale Nombre…” a la guarida de la Nao 
Talcahuano fue el pequeño escualo de 8 años Cristóbal Muñoz Alarcón, retoño del hermano Gersom “Hacker” 
Muñoz, vuestro humilde servidor, que participo con el conocido nombre de “La Chorera”. 
 
 A la fecha de diciembre no había recibido su merecido premio, pero como no hay plazo que no se 
cumpla, ni deuda que no se pague, nuestro grande y sabio capitán “Ignominatus” decretó que el premio 
debería ser entregado como un regalo navideño para el joven ganador. Así que adornando el árbol de navidad 
y dentro de las pascueras celebraciones, se hizo entrega del adeudado premio. 
 
 Entrega de la cual se da testimonio fotográfico, que se adjunta a continuación, 
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EFEMERIDE 1, 2 de Noviembre, ASALTO Y TOMA DE PISAGUA 
 

Mediante el desembarco de las sucesivas oleadas, el combate cobró mayor vigor, y tras bravo esfuerzo, 
las tropas chilenas llegaron hasta la pampa del Hospicio en la cumbre de la meseta. 

 

 
 

La consideración más importante para la realización de la Campaña de Tarapacá, era la elección del 
punto de desembarco. 

 
La ubicación del ejército peruano del sur concentrado en Iquique, y del ejército del norte concentrado 

en la zona de Arica-Tacna, hacía evidente la elección de un punto que impidiera la reunión de ambos. Debía 
elegirse un lugar al norte de Iquique. 

 
Se decidió desembarcar en Pisagua, que contaba con una guarnición de 1.400 soldados y cuya bahía 

estaba defendida en sus extremos norte y sur con cañones Parrot de 100 lbs. 
 
El 28 de octubre se embarcaron en Antofagasta 9.500 soldados para el asalto anfibio. 
 
El convoy zarpó y a las 7 de la mañana del 2 de noviembre recaló en Pisagua y el blindado "Cochrane" y 

la corbeta "O'Higgins" , a cargo del Comandante Juan José Latorre Benavente y el Capitán Jorge Montt 
Alvarez, respectivamente, atacaron el fuerte sur. Casi simultáneamente rompían el fuego contra el fuerte 
norte la cañonera "Magallanes" y la goleta "Covadonga" , mandadas por el Capitán Manuel Orella Echanez 
y el Capitán Carlos Condell de la Haza. 

 

 
 

https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/principales-acciones-navales/la-guerra-del-pacifico/asalto-y-toma-de-pisagua-2-de-noviembre-de-1879
https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/principales-acciones-navales/la-guerra-del-pacifico/asalto-y-toma-de-pisagua-2-de-noviembre-de-1879
https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/principales-acciones-navales/la-guerra-del-pacifico/asalto-y-toma-de-pisagua-2-de-noviembre-de-1879
https://www.armada.cl/tradicion-e-historia/principales-acciones-navales/la-guerra-del-pacifico/asalto-y-toma-de-pisagua-2-de-noviembre-de-1879
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El fuerte norte logró contestar sólo un cañonazo, y quedó silenciado por la excelente precisión de la 
artillería chilena. En el fuerte sur hubo mayor resistencia, pero el alto porcentaje de impactos de los buques 
la dejó pronto inoperante. 

 
A las 8 de la mañana se podía iniciar el desembarco. Prestamente salía de los buques la primera oleada 

de desembarco con 450 soldados en 17 embarcaciones. Los peruanos y bolivianos se parapetaron detrás de 
las rocas y abrieron fuego de fusilería, causando numerosas bajas entre la tropa y bogas. 

 
En medio de esta lluvia de balas, los chilenos llegaron a la playa, saltaron de los botes y con el agua 

a la cintura se precipitaron sobre las trincheras, para iniciar, después de abatir a los defensores, la penetración 
hacia el interior, mientras las embarcaciones regresaban a bordo en busca de una segunda oleada. 

 
El ascenso fue penosísimo, por un camino empinado, arenoso y difícil, pero aun así hacían estragos 

en el enemigo, que huía hacia lo alto. 
 
Con la artillería de los buques se atacó exitosamente el ferrocarril y los montones de carbón y salitre, 

donde se mantenían refugiadas gran parte de las tropas enemigas. Las granadas navales encendieron el salitre 
y comenzaron los incendios. 

 
Mediante el desembarco de las sucesivas oleadas, el combate cobró mayor vigor, y tras bravo esfuerzo, 

las tropas chilenas llegaron hasta la pampa del Hospicio en la cumbre de la meseta, realmente agobiadas por 
el cansancio. El enemigo había retirado ya sus efectivos hacia el interior. 

 
Las naves, que ya silenciaban sus cañones pudieron ver a las tres de la tarde como el Teniente Rafael 

Torreblanca del Regimiento Atacama, clavaba la bandera chilena en un poste de Alto Hospicio. Las bajas 
chilenas fueron de 58 muertos y de 173 heridos; las de los aliados fueron calculadas en 200 entre muertos y 
heridos. 

 
Con este desembarco, las fuerzas chilenas se ubicaron como cuña entre el ejército aliado de Tarapacá 

y el de Tacna y abrieron un importante acceso al territorio enemigo. 
 
La campaña terrestre se había iniciado con una victoria conjunta de las Fuerzas Armadas de Chile. 
 
Este hecho constituye el primer desembarco anfibio orgánico efectuado en el mundo y se ha convertido 

en un ejemplo típico, tanto por su organización, como por su ejecución. 
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EFEMERIDE 2, 6 de Noviembre DÍA DE LA ANTÁRTICA 
CHILENA 

 
Un jueves 6 de noviembre de 1940 el Presidente Pedro Aguirre Cerda fijaría esta fecha como el Día 

de la Antártica Chilena, tras determinar en el Decreto n°1747 los límites del Territorio Chileno Antártico. 
Cinco años más tarde, junto a una nueva expedición en el Continente Blanco, se haría efectiva la presencia 
de Chile inaugurando la primera de las 12 bases antárticas que existen en la actualidad, llamada “Arturo 
Prat”.  

 
Ya en 1948, la República de Chile tomó posesión solemne y material del Territorio Chileno Antártico, 

la que ya estaba delimitada desde 1940 entre los meridianos 53 y 90 de longitud Oeste. Fue un día histórico 
para Chile, donde el Presidente de la República, Gabriel Gonzalez Videla, arribó en la Estación 
Meteorológica y Telegráfica "Soberanía", ubicada en las islas Shetland del Sur, tomando la posesión material 
e indicando lo siguiente: 
 
"Con emoción de chileno, de ciudadano y de Mandatario, pongo pie en esta Base "Soberanía", reafirmando 
los seculares e indiscutibles derechos de Chile sobre esta parte del Territorio Antártico, y hacemos formal 
protesta ante los pueblos del mundo, que la presencia del Jefe del Estado, de los miembros del Parlamento, 
del Ejército, de la Marina y la Aviación, representantes de la Prensa Nacional, de las Organizaciones obreras 
y de cuatro mujeres chilenas dignas exponentes del arrojo y patriotismo del alma femenina, significa la 
resolución irrevocable de nuestra patria, de defender con la vida si fuere necesario la integridad de nuestro 
territorio nacional, que se extiende desde Arica al Polo Sur”. 
 

Soberanía, a 17 de febrero de 1948. 
Gabriel González 

Presidente de Chile 
  

Desde entonces, el Territorio Chileno Antártico es centro de importantes investigaciones y proyectos 
que se desarrollan de manera permanente, donde la Armada de Chile es un componente activo en el apoyo 
logístico y operativo para los científicos de Chile y de todas las nacionalidades.  

 
Este año, en el marco de una nueva Comisión Antártica, son 20 los servidores navales que cumplieron 

con éxito su Apresto Antártico entre febrero y junio, para ser parte de la dotación que compone la campaña 
n°36, la cual se realizará en cuatro unidades de la Armada: el AP “Aquiles”, el ATF “Janequeo”, el OPV 
“Marinero Fuentealba” y el ATF “Galvarino”. En conjunto desarrollarán 10 comisiones, la primera ya se 
está efectuando con el OPV “Marinero Fuentealba”, mientras que el cierre de la campaña lo ejecutará el 
ATF “Galvarino” el 3 de marzo de 2022. 

 
El Jefe de División de Coordinaciones y Operaciones Antárticas, Capitán de Navío Lars 

Christiansen, destaca la sustancial labor de la Institución en el Continente Blanco, centrada en el apoyo al 
traslado, relevo, apertura y cierre de las bases nacionales, junto con el transporte de todas las necesidades 
logísticas para mantener operativa las bases durante un año, o durante el período estival. Junto con eso, una 
tarea vital que se realizará este año es el transporte y entrega de 2 millones de litros de combustible para la 
generación de energía de las bases. No obstante, para el Oficial también es relevante la asistencia a los 
programas antárticos de carácter nacional e internacional. 

 
 
 

https://www.armada.cl/armada-de-chile-conmemora-un-nuevo-dia-de-la-antartica-chilena
https://www.armada.cl/armada-de-chile-conmemora-un-nuevo-dia-de-la-antartica-chilena
https://www.armada.cl/armada-de-chile-conmemora-un-nuevo-dia-de-la-antartica-chilena
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“Con nuestras capacidades remanentes se apoyarán los programas antárticos de Alemania, Bulgaria, 
Ecuador, República Checa, Uruguay, Polonia y Ucrania. Indudablemente, una de las labores principales es 
el apoyo al Instituto Antártico Chileno (INACH), con el transporte de su personal y científicos a las distintas 
bases y lugares de observación o realización de investigaciones”, indicó el Comandante Christiansen.  

 
De la misma manera, enfatizó en comentar que “no podemos omitir aquellas tareas correspondientes 

al ámbito marítimo, como la mantención a la señalización marítima, trabajos de levantamiento cartográfico, 
la toma de muestras del agua de las costas, y lo que generalmente demanda más trabajo cuando acontece, las 
tareas de búsqueda y rescate, en las cuales la Armada de Chile tiene un gran reconocimiento internacional”. 

 
Si bien, el desarrollo de esta campaña se acerca bastante a una normal, aún no se retoma la cantidad 

de personas que ingresaban en años anteriores a la pandemia al Continente Blanco. En ese contexto, se 
mantiene una rigurosa y controlada cuarentena de siete días previo al embarque de todas las personas que 
viajarán en distintas Unidades Navales para desplazarse hacia antártica, con dos exámenes PCR 
obligatorios. Asimismo, la exigencia de las vacunas es obligatoria, incluyendo la inoculación de refuerzo. 

 
Finalmente, el Comandante Christiansen comenta que en el Día de la Antártica Chilena 

“normalmente se realiza un alto en las actividades y se desarrolla una sencilla y emotiva ceremonia en 
recuerdo de la promulgación del Decreto 1747 del 6 de noviembre de 1940. Sin embargo, esto puede estar 
sujeto a las condiciones meteorológicas del momento, o en faena con alguna Unidad”.  

 
Pese a ello, recalca la importancia que tiene el Territorio Chileno Antártico para la Institución y las 

Áreas de Misión de la Defensa de Chile. 
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EFEMERIDE 3, 26 de Noviembre, Combate Naval de Papudo  

(26 de noviembre de 1865) 

 
El Comandante Luis Fery de la "Virgen de Covadonga”, optó por rendirse y así se lo comunicó a viva 

voz al Capitán de Fragata Juan Williams Rebolledo, al tiempo que arriaba su pabellón. 
 
El 24 de noviembre recaló la corbeta "Esmeralda" a Tongoy en busca de informaciones del enemigo. 

Su Comandante, el Capitán de Fragata Juan Williams Rebolledo supo que la fragata "Blanca" estaba 
relevando en el bloqueo de Coquimbo a la goleta "Virgen de Covadonga" y que esta última zarparía a bloquear 
San Antonio. 

 
Rápidamente cambió sus planes y zarpó al sur para establecer una barrera entre Coquimbo y 

Valparaíso, a la espera del paso de la "Virgen de Covadonga" o cualquier otro transporte enemigo. 
 
El adversario esperado fue avistado a las siete de la mañana del día 26 y la "Esmeralda" se aproximó 

con bandera inglesa, sin mayor dificultad. El Comandante de la goleta "Virgen de Covadonga", Luis Fery la 
confundió con una de las corbetas inglesas "Shearwater", "Colombina" o "Mutine", las tres muy parecidas entre 
sí. 

 
Pero precaviendo cualquier sorpresa tocó zafarrancho de combate, paró el andar de su buque y 

presentando su costado de estribor, esperó a la corbeta listo para romper el fuego. 
 

A distancia apropiada, Williams Rebolledo ordenó cambiar el pabellón y rompió simultáneamente el 
fuego con toda la artillería de estribor, el que fue respondido por la "Virgen de Covadonga", iniciándose el 
combate. 

 
  Los artilleros chilenos resultaron ser mejores. La nave enemiga recibió varios impactos en el casco y 
arboladura, hasta que un certero proyectil detonó en su cañón de popa, dejando fuera de combate a los 14 
hombres que lo servían. 
 

Ante esta situación, la "Virgen de Covadonga" trató de escapar, pero ya era tarde. La "Esmeralda" 
seguía sus aguas desde muy cerca, disparando con su cañón de proa, lo que llevó al enemigo a largar un 
calabrote para enredar sus hélices, que logró ser esquivado oportunamente con rápida evolución de la corbeta. 
 

El Comandante Luis Fery de la "Virgen de Covadonga”, optó por rendirse y así se lo comunicó a viva 
voz al Capitán de Fragata Juan Williams Rebolledo, al tiempo que arriaba su pabellón. Sometida la goleta, 
Williams mandó a Manuel Thomson Porto Mariño a tomar posesión de ella, llevando tripulación chilena 
para amarinarla. 

 
Ya a bordo, Fery cedió el mando a Thomson, quien dispuso revisar las válvulas de fondo, por si se 

hubiera ordenado abrirlas. Efectivamente, ya había cuatro pies de agua en las bodegas y en el departamento 
de calderas el nivel casi llegaba a los fogones. 

 
Los ingenieros chilenos trabajaron intensamente en cerrar las válvulas, achicar el agua y dejar el 

buque en condiciones de navegar a puerto a efectuar reparaciones mayores. Los prisioneros fueron el 
Comandante Fery, seis oficiales y 110 tripulantes. Entre los españoles hubo dos muertos y catorce heridos, 
según el parte de Williams. 
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Según el parte español el número de muertos y heridos fue de veintiséis. En la "Esmeralda" no hubo 

ni muertos ni heridos. 
 

Pese a la abismante y desproporcionada debilidad chilena en el mar, se había desarrollado una exitosa 
acción ofensiva contra una unidad de guerra española, que resultó capturada y pasó a engrosar nuestra 
pequeña Escuadra, como su tercer buque. 

 
La afrenta que este hecho significó fue tan grande para el Almirante José Manuel Pareja, que lo llevó 

a quitarse la vida días después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nao Talcahuano, la Nao de la Alegría –  Revista Andanada Nº27, Nao Talcahuano 
Manuel Rodríguez 224, Talcahuano  

EFEMERIDE 4, 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos 

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La 
Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos 
inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, 
religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se 
ha traducido en todo el mundo. 

 
Dignidad, libertad y justicia para todos 
  

El 75º aniversario de la Declaración se celebrará el 10 de diciembre de 2023. Para preparar esta gran 
celebración, a partir del Día de los Derechos Humanos de este año, el 10 de diciembre de 2022, lanzaremos 
una campaña de un año de duración para dar a conocer la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
centrándonos en su legado, relevancia y activismo. 

 
En las décadas transcurridas desde la adopción de la Declaración en 1948, los derechos humanos han 

sido más reconocidos y garantizados en todo el mundo. Ha servido de base para un sistema de protección de 
los derechos humanos en expansión que hoy se centra también en grupos vulnerables como las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y las personas migrantes. 

 
No obstante, la promesa de la Declaración de dignidad e igualdad de derechos para todas las personas, 

ha venido sufriendo un ataque constante durante los últimos años. Cuando el mundo se enfrenta a desafíos 
nuevos y continuados —como las pandemias, los conflictos, las desigualdades crecientes, la quiebra moral 
del sistema financiero mundial, el racismo y el cambio climático—, los valores y los derechos consagrados en 
la Declaración sirven de guía para nuestras acciones colectivas de no dejar a nadie atrás. 

 
La campaña de un año de duración tiene por objeto reorientar nuestro trabajo y medidas hacia un 

mayor conocimiento de la universalidad de la Declaración y el activismo asociado a ella. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los derechos de todos los seres humanos. 

Desde el derecho a la educación hasta la igualdad salarial, la Declaración estableció por primera vez 
los derechos indivisibles e inalienables de toda la humanidad. 

Como "una norma común de logros para todos los pueblos y todas las naciones", la Declaración es un 
proyecto global para las leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, y un pilar esencial de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mantiene explícitamente que se basa en la Declaración 
y que dicha agenda debe aplicarse de forma que se hagan realidad los derechos humanos. 

La Declaración ha inspirado muchas luchas por una mayor protección de los derechos humanos y ha 
contribuido a que sean más reconocidos. 

En los (casi) 75 años transcurridos desde la proclamación de la Declaración, se ha avanzado mucho 
en materia de los derechos humanos han avanzado. Sin embargo, el progreso no significa que la lucha por los 
derechos y la igualdad haya terminado o termine nunca.  

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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Siempre que se abandonan los valores de la humanidad, todos corremos un mayor riesgo. Las 
soluciones a las mayores crisis actuales tienen su origen en los derechos humanos. 

Las violaciones de los derechos tienen repercusiones más allá de las fronteras y de las generaciones. 
Estas pueden ser, deben ser, superadas colectivamente. 

Tenemos que defender nuestros derechos y los de los demás. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos llama a todas las personas a defender los 
derechos humanos. Todos y todas tenemos un papel que desempeñar. 

Necesitamos una economía que invierta en los derechos humanos y que funcione para todas las 
personas. 

Necesitamos renovar el contrato social entre los gobiernos y sus pueblos y dentro de las sociedades, 
para reconstruir la confianza y adoptar una visión compartida y global de los derechos humanos en el camino 
hacia un desarrollo justo y sostenible. 
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EFEMERIDE 4, 10 de Diciembre, Fundación Cruz Roja Chilena 
 
Historia  
 

Fue fundada el 18 de diciembre de 1903 en Punta Arenas por el ciudadano italiano Vittorio Cuccuini 
Nannelli y un grupo de chilenos y migrantes de diferentes nacionalidades: Rosamel Garay, Antonio Gallardo, 
Justo Alarcón, Manuel Tangacis, Eusebio Rodríguez, Juan Barbeito y Carlos Younquet. 

 
Originalmente se le conoció como “Cuerpo de Salvavidas y Guardias de Propiedad” y posteriormente 

como “Cuerpo de Asistencia Social”, a cargo del primer servicio de ambulancias de Magallanes. 
 
En 1910 se crearon las primeras filiales en Tocopilla y Valparaíso y al estallar la Primera Guerra 

Mundial, en 1914, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) formuló un llamado para que en cada 
país se establecieran Sociedades Nacionales de acuerdo a las disposiciones de la Convención de Ginebra del 
22 de agosto de 1864. 

 
Atendiendo a esta solicitud, la organización adquirió esa categoría y pasó a llamarse Cruz Roja 

Chilena el 17 de abril de 1923, según lo dispuesto en la Ley N°3924. 
 

El 13 de octubre de 1914 se fundó la Cruz Roja de las Mujeres de Chile, hoy filial Santiago-
Independencia María Luisa Torres, la primera en formar voluntarias en el campo de la enfermería, a la que 
se le sumaron muchas otras en todo el país. 
 
Cruz Roja Chilena desde 1903.  
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