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Hermanos, Hernán ARRECIFE Silva nació un 29 de Marzo de 1929 

y un día 31 de Julio de 2016 decidió embarcar en nuestra Nao 

Simbólica. El día lunes 02 de Agosto un gran número de 

tripulantes de nuestra nao se dieron cita en el Parque del Mar en 

Con Con para  la despedida al Mar Eterno de nuestro aguerrido 

Hermano; asistieron treinta y dos Hermanos más una veintena de 

cautivas de nuestra nao, familiares y amigos, muchos amigos, 

amigos como los que Hernán merecía tener, amigos verdaderos, 

estábamos junto a él. La sala en la que estábamos reunidos 

estaba repleta, es que Hernán se merecía un zafarrancho así, una 

despedida grandiosa con muchos discursos, poesías y hermosas 

palabras. Él fue un poeta sensible y romántico, de gran corazón, 

inmenso espíritu de servicio, con un gran sentido de humor. 

Nuestra Nao, la Nao de la Fraternidad, la Nao de La Pincoya, la 

Nao Patrimonial e Inmaterial de Valparaíso le rindió un sincero 

homenaje en las siguientes palabras de nuestro valeroso Capitán 

Nautilus :     

 

 

 



HOMENAJE A HERMANO “ARRECIFE” EN ZARPE A MAR DE LA ETERNIDAD 

Querida Cautiva Elsita, desde ahora cautiva 

emérita de nuestra mítica Nao Valparaíso, familia 

y amigos de nuestro hermano Hernán 

“ARRECIFE” Silva. 

 

Hermanos de la Costa, tripulantes de nuestra 

amada Nao Valparaíso, hoy nos toca despedir a 

uno de los nuestros y quisiera hacerlo como 

siempre lo hacemos en la salida de puerto en 

nuestros zafarranchos y que tantas veces 

compartimos con nuestro Hermano ARRECIFE, 

el cual he adaptado para la ocasión: 

 

“Vamos a dar comienzo a este Zafarrancho que, una vez más reúne a 

los Hermanos de la Costa, cuyo horizonte es fomentar la amistad 

fraterna fundada en el cariño al Mar y en el ejemplo que nos dieron los 

antiguos navegantes que hicieron de los mares su sagrado hogar”.  

“ Hermano de la Costa ARRECIFE! 
¡Trazad rumbo y soltad amarras! 

Levad el ancla que el viento luego 
 

Inflará las velas. 
¡Que vuestra nave ponga proa a los misterios sublimes del 

inmenso mar, con amor y valentía, con honor, lealtad y arrojo, 
pero con respeto a los dominios de Neptuno! Tal como lo has 

hecho durante toda tú vida.” 
 

Como muchísimas cosas de la vida, el débil cascarón que envuelve 

nuestras frágiles existencias se triza y rompe, y nuestras almas, libres 

de su carga, navega hacia otros horizontes en busca de Dios y la 

Eternidad. 

Nosotros, Hermanos de la Costa, querido y apreciado Hermano 

ARRECIFE, con el pesar inmenso de no volver a verte ocupando tu 

calzo siempre dispuesto para ti en nuestra Nao y cuyo culto a la 



amistad te hizo buscar  el abrigo fraterno de esta Cofradía, venimos a 

ofrendarte nuestro último cargamento de amistad y fraternidad, en esta 

postrer despedida. 

¡Querido Hermano!,  Tu amor al mar te hizo elogiar sus maravillas… y 

así te hiciste de los nuestros…  y fuiste marinero forjador de aventuras 

e ilusiones. La tripulación de tú Nao un día te hizo su Capitán y las 

naos del litoral de todo Chile te eligieron Hermano Consejero de los 

Quince.  

¡¡Así perdurarás en  nuestro recuerdo, Capitán, Padre y Amigo nuestro 

ARRECIFE!! 

Ahora eres un barco en busca de otros barcos, que al igual que tú  

surcan los mares eternos del silencio. 

Estamos seguros que desde el más allá, nos ayudarás a sortear los 

ocasos violentos para que nuestras naves no encallen, y así cuando la 

hora postrera  llame a nuestros navíos, nos encuentre con nuestras 

velas desplegadas al viento.   

“Valeroso y temerario pirata ARRECIFE: habéis ejecutado las 

maniobras con éxito y responsabilidad. Vuestro comportamiento ha 

sido excelente en cubierta; por eso has llegado a puerto sin novedad, 

después de haber  soportado vientos huracanados, tempestades 

eléctricas y mar arbolada. 

Ahora vais a navegar en el mar de la eternidad, proteged a vuestra 

cautiva Elsita, a tú familia y a nosotros los hermanos de tú Nao. 

Te os daré franco, con noche, por toda la eternidad! 

Querido Hno. Capitán de la Nao eterna ARRECIFE, has  recalado en 

tu nuevo puerto, esperamos reunirnos algún día junto a ti en el Mar de 

la Eternidad. Descansa en PAZ: ¡¡ Viento a un largo Hermano 

ARRECIFE !! 

ORZA! 



GRAN PIQUETE  DE LA NAO VALPARAÍSO ACOMPAÑANDO EL ZARPE 

DE NUESTRO HERMANO ARRECIFE AL MAR DE LA ETERNIDAD 

Hermanos de la Costa: 

TODOS A SUS PUESTOS, LA VIDA SIGUE SU CURSO !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDOS DE NUESTRO HERMANO ARRECIFE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Editor de “ Viento a Un Largo “, agradezco al Hermano Hernán 

“Arrecife” Silva, su gran colaboración con nuestro Boletín. 

Muchos fueron sus insertos que disfrutamos por la descripción entretenida 

de los hechos, a los que siempre le dio el toque de alegría, que muchas 

veces nos hace falta. 

Extrañaremos tus Trazados de Rumbo, tu gran sentido del humor, tu 

cooperación en los Bingos junto a tu Cautiva Elsita y sobre todo tus 

consejos basados en tu experiencia de vida. 

ORZA HERMANO Y VIENTO A UN LARGO EN TU NAVEGAR EN EL MAR DE LA 

ETERNIDAD. 

ALACRÁN.- 

 


