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(Si el contenido de este Galeón daña alguna de sus neuronas olvide que lo ha leído) 
 

LANZAMIENTO DE LIBRO 
 
 
El 11 de junio 2019 se realizó en la sala América  de la Biblioteca 
Nacional de Chile, en Santiago, el lanzamiento del libro "Desde 
los valles transversales a los canales australes" del hermano de la 
Costa Ulises Carabantes Ahumada. 
 
Contó con un público  de un centenar de personas, familia, 
amigos y Hermanos de la Costa, encabezado por el Capitán 
Nacional  de  Chile, Rolando Fuentes aka Castor.  De la nao 
Chicureo concurrió el capitán Tai Fung, el Escribano Américo y 
su cautiva  Florencia. 
 
El libro muestra la investigación histórica y detallada de los años 
1828 a 1924 de los sucesos que ocurrieron en esa nortina zona 
minera de Chile y de canales del Sur. 
 
Historia ligada a la riqueza lograda por las minas de Plata y de 
cobre y la distancia física sin caminos a Santiago, la capital y 
ligada sólo por mar a través de los puertos de Valparaíso y 
Caldera,  el primer ferrocarril Copiapó Caldera, todo ello previo 
a la guerra con Perú y Bolivia. 
 
La riqueza del relato está basada en escritos de sus antepasados 
Anselmo Carabantes Garmendia y Anselmo Carabantes Tomlin 
que desmiente mitos que por ignorancia se han tejido en torno  a la guerra civil Revolución Constituyente de 1859, 



que esa región llevó a efecto contra el presidente Manuel Montt. 
 
El poder empresarial minero y de las fortunas logradas por la minería, permitieron armar un ejército local, de 1000 
hombres, crear una unidad monetaria propia el Peso y Medio Peso en Plata, por falta de circulante y desarrollar 
armas y cañones de diseño y fabricación propia. 
Historia real pero poco dada a conocer, seguramente, por no abrir heridas de hechos no tan antiguos como 160 
años y unas pocas generaciones. 
 
Interesante ha sido escuchar de las propias palabras en su presentación está guerra de intento de independencia del 
Gobierno Central y sus consecuencias, como asimismo de los canales sureños. 
. 
 
LA NAO SIGUE VARADA INEXPLICADAMENTE 
 
Ha pasado bastante agua entre las rocas, la nao apoyada en la 
suave arena descansa de las duras batallas y prepara sus garfios 
de abordaje para futuras maniobras. 

 
 
 
 
 
 
 

Nota agregada al 3 de Noviembre de 2019 
 
 


