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VISITA GRAN
EN NAO SANTIAGO

NAO SANTIAGO EN
VACACIONES

Se encuentra en Chile
desde hace varias semanas el
hermano Bernard Couvercelle,
nombre de combate Ajut,
Capitán Nacional electo de
Francia, junto a su cativa
Su estadía en Chile se
debe a una visita por vacaciones
que hizo a su hijo que labora en
la ciudad de Concepción.
En estos días ha
realizado diversas visitas a naos
como la de Valparaíso y
Santiago.
La guarida fue agraciada
por la presencia de tan
distinguido hermano y se
compartió una cena y tertulia
con un grupo de facinerosos
locales.
Varios hermanos de la
nao sorprendieron mediante el
uso de la lengua francesa en sus
intervenciones.
En la mesa aprovechó la
ocasión para dar a conocer el
Programa considerado para el
zafarrancho internacional que se
realizará el año 2014 en su país.
El detalle de lo expuesto
se imprime en paginas interiores
de este pasquín.

Como es tradicional, los
meses de Enero y Febrero son
de receso para la nao, la que
suspende todas las actividades.
Sin embargo siempre se
ha dejado abierto el portalón los
días miercoles por si algún
tripulante desea acogerse a la
tertulia y cena que siempre se
presenta.
Es así que se produjeron
cenas todas las semanas donde
se lucen la noche alemana e
italiana de gran despliegue
escénico y abundante rancho
típico de la ocasión. Los
hermanos que ostentan apellidos
de esas nacionalidades fueron
los encargados de dar realce a
los eventos.
Se nota la ausencia de
hermanos en esta época por
vacaciones fuera de la capital,
pero la rotativa de ellos, hace
que no falte cuorum en esas
reuniones informales. No faltan
además polizones que llegan
atraídos por este sin par recreo
social. A cambio hermanos de
regiones que visitan sus
familiares en Santiago, también
acuden a la guarida.
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HERMANO ABRACADABRA
Temible Capitán Electo de la
Ilustre Nao Valparaíso.
Con motivo de tu
elección te envío mis deseos de
que a lo largo de tu singladura
siempre tengas vientos a un
largo, mar buena, y mucha agua
bajo la quilla.
Recibe un OOOORRZA
electrónico por el momento.
Visítanos en la Nao Santiago
para canjearlo por uno de la
mejor pólvora negra, y cantado
como te lo mereces.
Un abrazo
Tai Fung

la madrugada del domingo 4 de
marzo, la travesía fue de 60 hrs
aproximadamente para 360
millas náuticas.
El hermano es tripulante
en uno de los 18 veleros que
constituyeron la flota. Lleva el
mandato de saludar y abrazar a
los hermanos de la costa de la
isla por parte del Capitán Nemo
y del Vigía Internacional. Dos
de los veleros están gobernados
por franceses.
Con esta iniciativa que
no se realizaba por más de 20
años se podría retomar la
tradicion de la regata de las Mil
Millas.
Otra buena noticia es el relanzamiento de la Escuela de veleros insular que existía antes
del terremoto y dedicada
principalmente a las niños
de la isla.

ZAFARRANCHO
ABRIL

NAO EL QUISCO
Por contacto con el
Capitán Nemo de la nao El
Quisco se supo de la
participación
del
hermano
Mitchel Gruñoncito Etchevers
en la travesía a la isla Juan
Fernandez que realizan 150
tripulantes en veleros del Club
de Yates de Higuerillas y de
Algarrobo.
El zarpe, desde el muelle
Vergara de Valparaíso se hizo en

Con motivo de la
Semana Santa que se ubica en la
primera semana de Abril, la
celebración del aniversario de la
Nao Santiago y de la
Hermandad de la Costa
Internacional está afectada por
el feriado religioso nacional, por
lo que deberá ser postergada al
sábado 14 de Abril.
Para esa ocasión se
relizará un evento tradicional
que se inicia en el cementerio
general de la ciudad, donde se
visitará a dos de los hermanos
fundadores, después se acudirá

a la guarida donde se inaugurará
un piratáreo especialmente
confeccionado para esta ocasión
y se parcipará, con tenida de
protocolo, en un cóctel, un
Trazado de Rumbo y un rancho
ad hoc.
Este zafarrancho estará
abierto a todos los hermanos
nacionales e internacionales que
lo deseen, los que podrán
inscribirse a tiempo con el
Capitán Tai Fung, por lo menos
10 días antes de la ceremonia

NAO QUINTERO
La nao Santiago fue
notificada por el hermano
Aquaman del zarpe al Mar de la
Eternidad de la Sra. madre del
hermano Bestia Negra Marcelo
Mora, cuyos funerales fueron
efectuados en la ciudad de
Santiago.
La nao de Santiago
participó en la ceremonia con la
presencia de su tripulación
encabezada por el Capitán Tai
Fung.

HERMANO MECHA CORTA
La nao Santiago acompañó con nutrida tripulación en
el pesar del hermano Mecha
Corta afectado por el fallecimiento de su hermana mayor.
La ceremonia religiosa
se relizó en la iglesia Ortodoxa
de Santiago.
Coincidieron
en
el
mismo día ambos funerales, lo
que obligó a dividir las partidas
de abordaje.

EDITORIAL
Si se revisa la historia farandulera de
nuestra Cofradía, aquella que NO está basada en
los principios de hermandad, fraternidad, goce de
la Mar, navegación y distracción en torno a grata
conversación en una mesa, se capta que, en más
ocasiones que las que quisiéramos, han existido
dificultades internas entre hermanos desde
simples pesadeces a violentas reacciones.
Lo de entretener algunos lo entienden
como pasar la broma ácida, ridiculizar a los otros,
criticar en forma negativa todo lo que se hace con
el mejor de los espíritus, no cooperar en la medida
de lo posible, dejar que lo atiendan. Se pierde el
tiempo y fuerzas en lo indicado en vez de usarlas
en más cosas positivas, de las que SI se hacen.
Entiendo que no se puede ser 100%

positivo o negativo, todos tenemos de todo en
nuestro acontecer, sólo que cuando lo negativo
supera a lo positivo, el galeón se encuentra en
serias dificultades de navegación y hay que
revisar las cuadernas, mástiles, velamen y todo
cuanto se requiere para una sana convivencia a
bordo.
Además de las conductas descritas, hay
otros que han querido profitar comercialmente
con clientes cautivos, que le pueden significar
aquellos que lo tratan de hermano y otros que
buscan satisfacer el afán de usufructuar el poder
que le significa ostentar cargos.
Todo lo dicho no tendría nada de malo si
se ejerce en forma prudente y sin violencia. ¿Cual
es el límite?
Muchos hermanos se han desembarcado
por no encontrar en el vivir de la nao el ejercicio
de vida que aconseja el Octálogo. Varios se han

decepcionado en el abismo que hay entre lo que
se hace y lo que dice debe ser el fin de nuestros
días.
Hay que hacer bastante al respecto, el
hermano Enfachado ha propuesto utilizar el
sistema FODA (Fortaleza, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) para el análisis y
posterior corrección de rumbo.
Hay que intentarlo.

HOMENAJE A LA NAO VALPARAISO EN SU
SEXAGESIMO ANIVERSARIO
Por el Capitán Tai Fung
Como todo el mundo sabe, Valparaíso está
acoderado a siete cerros que se miran en las
oscuras aguas de la bahía. Sin embargo, en
alguna parte leí que por las noches lo han visto
zarpar, y alejarse mar adentro. Tal suceso no
tendría nada de raro en un barco, pero tratándose
de un puerto resulta, por decir lo menos, tan
sorprendente como todo lo que se relaciona con
este pedazo de nuestro Chile, anclado para
siempre en la geografía romántica universal.
Cuando mi abuelo vino de Suiza en 1892,
se enamoró de este puerto y estableció su negocio
de importaciones aquí. Aquí también se enamoró
de una californiana de paso por esta ciudad, que
se convirtió en su esposa. No es extraño entonces
que, con la excusa de seguir el curso de Patrón de
Yate que se dictaba en la Liga Marítima, a fines
de los años de 1940, que acaba de mencionar el
hermano mayor, mi padre se escapara
frecuentemente con este rumbo. En consecuencia,
soy en mi familia la tercera generación de
enamorados de Valparaíso, y por ello resulta
inevitable que cuando hablo de esta caleta, mis
palabras pequen de poco objetivas.
Mi antigüedad en nuestra Cofradía, ya más
de medio siglo, me ha permitido conocer a otros
hermanos de la Nao Santiago enamorados de
Valparaíso. Algunos de ellos fueron renombrados
escritores como Carlos Rosas Larraín, Francisco
Coloane, René Peri o Jorge Inostroza. Todos ellos
escribieron sobre el puerto, pero el que alcanzó
más resonancia fue el hermano Salvador Reyes.
La trama de varias de sus obras, como “Mónica
Sanders”, transcurre aquí, pero sin duda es

“Valparaíso, Puerto de Nostalgia”, la que mejor
expresa el misterio y el encanto de este Val del
Paraíso, que hizo llegar al mundo entero.
He querido hacer este recuerdo para
destacar que, al rendir un homenaje a la Nao
Valparaíso de la Hermandad de la Costa de Chile
en el día de su sexagésimo aniversario, expreso un
antiguo y profundo sentimiento tanto mío como
de la Nao Santiago, que tengo el honor de
representar aquí como su Capitán. OOOOOORZA
POR LA NAO VALPARAÍSO, Y SUS
INTRÉPIDOS TRIPULANTES.
--------------------------------------------------------ASAMBLEA DE CAPITANES DE CHILE
El Capitán Nacional de Chile ha ordenado
un zafarrancho nacional para los días 30, 31 y 1
de marzo y abril próximo, a efectuarse a la orilla
de un lago en Quillón, Octava Región.
La táctica planteada consiste en participar
por 3 días en un recinto particular sin necesidad
de salir a recogerse en hoteles externos donde
puedan ser sorprendidos por la nueva ley de
prohibición de manejar con un mínimo de alcohol
en la sangre.
De esta forma el Capitán Nacional protege
a toda su tripulación de los peligros que las rocas
puedan ofrecer en tarde por la noche. De igual
manera se asegura que todos disfruten y tengan la
chispa de toda reunión abierta a pólvoras..
El programa contempla:
dia 30.- Recepción de tripulación en Talcahuano
en El Barquito, ubicada frente a la plazoleta María
Isabel desde las 1600 hrs. Traslado a Quillón por
buses proporcionados por la CN. a las 1900 hrs.;
llegada a Agua Linda en Quillón a las 2000 hrs.;
2100 hrs. reconocimiento de coy y 2200 hrs inicio
de la fiesta cena incluida.
Día 31.- Desayuno, reunión CXV, Hermanos
Mayores y Asamblea de Capitanes; rancho
general, cena de combate.
Día 1°.- Desayuno, chipe libre en piscinas, asado
a mediodía y zarpe de busas a Talcahuano a las
1530 hrs.
Actividades incluidas en el botin 2 piscinas
grandes, una temperada, playa a orillas de laguna
Avendaño, paseos en lancha, tour por la planta de

celulosa local y ruta del vino; canchas de varios
tipos incluida tenis, casino de juegos de mesa.
El botín a cancelar por todo el ejercicio es
de db$ 80.000 por testa, lo que incluye los buses y
alojamiento, desayunos, comidas y paseos por los
tres días.
-----------------------------------------------------------

aprovechar cada oportunidad? ¿Cómo se puede
detener cada debilidad?¿Cómo se puede defender
de cada amenaza?
Este recurso fue creado a principios de la
década de los setenta y produjo una revolución en
el campo de la estrategia empresarial. El objetivo
del análisis FODA es determinar las ventajas
competitivas de la organización bajo análisis y la
estrategia genérica a emplear por la misma que
más le convenga en función de sus características
propias y de las del mercado en que se mueve.
Varios hermanos se han entusiasmado con
el reto y ya han aportado algunas sentencias.
--------------------------------------------------ELECCIONES NAO STGO

ANALISIS FODA
En reunión celebrada en la nao, el
hermano Enfachado indicó la conveniencia de
utilizar las herramientas empresariales en el
análisis de la nao Santiago en su desempeño y
desarrollo.
El Análisis FODA, también conocido
como Matriz ó Análisis "FODA" o en inglés
SWOT, es una metodología de estudio de la
situación competitiva de una organización en su
mercado (situación externa) y de las
características internas (situación interna) de la
misma, a efectos de determinar sus Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas. La
situación interna se compone de dos factores
controlables: fortalezas y debilidades, mientras
que la situación externa se compone de dos
factores no controlables: oportunidades y
amenazas. Es la herramienta estratégica por
excelencia más utilizada para conocer la situación
real en que se encuentra la organización. Luego
del análisis FODA, sigue la etapa de planificación
estratégica donde se debe poder contestar cada
una de las siguientes preguntas:¿Cómo se puede
explotar cada fortaleza? ¿Cómo se puede

De acuerdo a las disposiciones de la nao
Santiago el actual capitán abrirá las urnas para
que democráticamente la tripulación se pronuncie
en la elección del capitán que dirigirá la
singladura siguiente.
Este evento se realizaría el miercoles 11 de
Abril entre los hermanos activos de la nao, que
estén al día con el botín y que hayan cumplido
con el mandato de participar regularmente a los
zafarranchos mensuales.
Los candidatos no tienen plazo para
presentar su candidatura, en opinión del capitán
Taifung cualquiera de los presentes al acto son
potenciales capitanes y elegibles. Una segunda
vuelta inmediata entre los dos que tengan la
mayor cantidad de votos entregaría el elegido
final.
El nuevo capitán será elegido por una
singladura de 1 año. Sin embargo, se propone que
para el 2013 se retorne a las sigladuras de 2 años,
pues es muy dificil realizar un programa en 10
meses (si se considera que hay dos meses de
receso).
------------------------------------------------------RECLAMO DE UN FILIBUSTERO-LECTOR
El
hermano
Gascogne,
Armando
Camousseight reclamó ante el capitán Tai Fung
que no se le había hecho justicia en El

Santiaguillo anterior, en el desarrollo del tema de
la visita de la familia del hermano James
Cordingley con motivo de agregar el cuadro de
ese capitán en la galería que se ha construido para
ese fin.
El Santiaguillo cumple con la ley
pertinente en la misma forma destacada y lugar y
rinde pleitecía al hermano Gascogne con el
reconocimiento solicitado que la Galería es su
obra personal.

Día 4.-

Normandía.
Cena de Gala en puerto Honfleur.

Día 5.-

Visita libre en Honfleur.
Almuerzo en el barco.
Visita a una destilería famosa.
Cena en tenida de combate.

Día 6.-

Regreso a París por Buses.

Sangramiento al botín estimado en euros 1.200

ZAFARANCHO
INTERNACIONAL 2014
El año 2014 corresponde realizar en
Francia el Octavo Zafarrancho Internacional de la
Hermandad de la Costa, según acuerdo de la
Asamblea de Capitanes Nacionales de Australia.
El diseño del proyecto presentado por la
hermandad francesa se basa en una consulta
informal de lo que gustaría conocer a los
hermanos entre todos los aspectos de Francia,
Sena hasta la desembocadura en el Mar, en la
temporada del mes de Septiembre.
PROGRAMA
Día 1.Recepción a bordo y acomodación
en camarotes.
Apertura del zafarrancho en una
ceremonia a realizarse en la Municipalidad de
París o en un edificio de la Armada. Lugar por
definir.
Cena en cada uno de los buques,
Navegación por el río Sena
Día 2.Tour libre por París, cautivas a
quemar tarjetas plásticas.
Noche, cena y Moulin Rouge.
Se navega por el Sena río abajo.
Día 3.Palacio.

Recalada en Versalles, visita del

Se continúa viaje a Ruan, lugar
donde fue quemada la heroína Juana de Arco.
Reunión de Capitanes Nacionales.
Resto del día libre.

El Programa consulta para los que
deseen prolongar su recorrido, un PRE-ZAF
por el sur de Inglerra y un POST-ZAF por
la Costa Azul con diferentes botínes.
INVITACION INTERNACIONAL
Me complace saludarle muy atentamente
en nombre del Club Náutico Internacional
Hemingway de Cuba y en el mío propio, así como
informarle que estamos invitando a la Hermandad
de la Costa a acompañarnos en la recepción por el
20 Aniversario del Club Náutico Internacional
Hemingway de Cuba, el 21 de mayo venidero,
invitación que le estamos haciendo llegar a través
de cartas, como la adjunta a la presente, a los
Capitanes Nacionales y a los Vigías
Internacionales.
El Capitán de la Nao de Santiago de Chile,
Jorge Schaerer, nos ha expresado su interés en
organizar una delegación de la Hermandad de la
Costa de Chile para participar en la recepción. Por
nuestra parte, nos sentimos muy orgullosos de que
Carlos A. Peña, cubano y Presidente de la
Federación Nacional de Clubes de Pesca y Caza
de Chile, fuera uno de los primeros Capitanes de
esa Nao.
Le agradeceré toda la colaboración que
pueda brindarme para tener el gusto y el honor de
recibir a una numerosa representación de la
Hermandad de la Costa.
Aprovecho para reiterarle mis saludos y
expresarle mi más alta y distinguida
consideración.
Atentamente, Comodoro Escrich. Cuba

RINCON

DEL

ARTE Y LA

CIENCIA

NICOLÁS SIMUNOVIĆ YURICIĆ (17 ENERO 1935 - 2 FEBRERO 2010 )
La Poesia, la prosa y la alegría del hermano Septentrión vuelven a llenar El Santiaguillo; en
marzo del 2001, en su número 75 se imprimió el texto de LA NAVE VELERA, que se transformó en un
clásico, conocida en todo el mundo de la Hermandad de la Costa, por su versión en el CD institucional.
La repetimos para honrar su memoria tras 11 años de esa publicación y 2 años desde que zarpó
a ese Mar de la Eternidad que veía tan claramente. Y para no ser tacaño ni repititivo se agrega una
segunda poesía ROMANCE MARINERO.
Palabras del hermano Toñópalo del 2 de Febrero de 2012:”Valerosos hermanos
Hoy se cumple un nuevo aniversario del Zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro querido
hermano Nicolás Septentrión – Capitánico Simunovic Yurisic (Q.E.P.D.)
En este día, hagamos un recuerdo de nuestro hermano y de su largo paso por nuestra Cofradía,
lo que constituyó un ejemplo para todos los que lo conocimos.
Su forma de ser, de siempre evitar el enfrentamiento y de resolver amistosamente las
diferencias, debe ser su principal legado. Sus otras cualidades debe también ser recordadas, en
especial, su permanente disposición a juzgar técnicamente los trabajos del Concurso Literario Mes del
Mar para darle un carácter de seriedad y justicia a sus resultados.
Recordemos a su persona y roguemos por que la resignación haya llegado al corazón de su cautiva y y
de sus sirenas. Viento a un largo. Toñópalo”
En su libro “Sebastián y otros cuentos” que refleja como era, se reproduce parte de la RESEÑA
EDITORIAL que permitió colocar en su prólogo.
Cada autor es un mundo con características personales, así coexisten los románticos, poetas,
historiadores, denunciantes, de protesta, anécdotas y otros. En el caso del presente libro, Nicolás
sigue siendo un autor especial.
Nacido en Antofagasta, hijo de croatas, periodista y socio de una empresa publicitaria,
relacionador público por excelencia, esposo, padre, viudo, nuevamente esposo, nuevamente padre,
presidente del Instituto Chileno Croata de Cultura, navegante y Hermano de la Costa, entre otras
múltiples actividades.
Todo ello, mezclado en el crisol de la vida, ha dado lugar a un árbol de grandes raíces, muy bien
ubicado, de bastante follaje, como lo demuestra la innumerable cantidad de amigos que posee, y con
frutos de mucho valor.
Uno de estos frutos es el presente libro “Sebastián y Otros”.
Aquí Nicolás desliza por escrito su amplia manera de ser : Profundo, en la búsqueda de temas
para sus conversaciones y cuentos que deslindan con lo abstracto, en el amor, el hombre y el ser;
Pícaro y juguetón, en la medida que se permite exagerar con el cuento más corto, el del título
más largo, el más violento y utilizar argumentos sencillos para aprovechar de alimentarlo con verdades
de interés general.
Gusta de la novedad literaria, lo sorprendente y la gracia. Este libro, justamente,
lo retrata.
Sus libros:
Cuentos para Vania
I.S.B.N. N° 956-299-063-X
Sebastián y otros cuentos
I.S.B.N. Nº 956-299-064-8
La Pandilla
I.S.B.N. Nº 956-299-763-4
Los Piratas y La Pincoya. Y poemas marineros
I.S.B.N. Nº 956-299-762-6
Hermandad de la Costa. Su Historia
I.S.B.N Nº 956-299-610-7

LA NAVE VELERA
La hermosa nave velera
acodada a un malecón,
con la dotación completa
aguarda su comisión.
Se escucha la voz de mando
del temido capitán
en este -su primer- bando
que pone en marcha su plan
“¡Atención, lugarteniente!”
“¡A su orden, mi capitán!”
“¡Inicien obras de zarpe!”
“¡Mis tripulantes lo harán!”
De muy lejos viene un son
forjado de mar y viento
y ebria la tripulación
entona a coro este canto:
“¡Leven anclas, marineros!
¡Icen velas y a la mar!
¡Todo un mundo aventurero
nos espera al navegar!”
“¡Capitán!” ”¿Lugarteniente?”
“La génova se halla henchida
y los vientos soplan fuerte,
aptos para una ceñida.”
“¡Rumbo al norte, timonel!”
“¡Caña a babor y ciñendo!”
“¡Atrinca el foque, proel!”
“¡Ahora a estribor, cayendo!”
Zafarrancho de abordaje
ha ordenado el capitán.
Mar adentro y un gran oleaje
alientan su loco afán
de gobernar el velero
con las normas del breviario
de todo buen marinero:
su espíritu libertario,
entregarse a la aventura
con audacia y gran peligro
y amar la mar con locura
hasta abordar el milagro.
La nave ahora navega
contra vientos y mareas
y no hay razón que detenga

sus marineras tareas.
De muy lejos viene un son
forjado de mar y viento
y ebria la tripulación
entona a coro este canto:
“¡Leven anclas, marineros!
¡Icen velas y a la mar!
Todo un mundo aventurero
nos espera al navegar.”

ROMANCE MARINERO

Romance de un marinero
que arroja versos al mar.
Es un poeta sincero
con ansias locas de amar.
Busca y busca en cada puerto
el vellocino de amor,
mas lo halla tan sólo muerto
o convertido en dolor.
¿Es, acaso, cuanto quiere:
amar sin amar amando,
que más que amor, lo zahiere,
dejándolo sin comando?
No halla el sabor anhelado
tras su pesquisa infecunda.
Así triste y acongojado
con esa pena profunda,
regresa al barco el poeta,
padeciendo el vivo hastío
que ha llagado la saeta
de tanto muerto amorío.
Leva anclas, iza las velas
y arrumba la embarcación.

