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EDITORIAL 
 
Unos más, otros menos, hemos completado cuatro meses de restricciones 
debidas a la pandemia que nos aflige. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de 
la mayor parte de la tripulación, la Nao Chicureo ha conseguido mantener su 
rumbo contra viento y marea. 
 
JULIO  
 

A Quintilis, el quinto mes del año en el calendario romano, se le 
rebautizó como Julio en honor de Julio Cesar en el calendario Juliano, 
introducido por él mismo  en el año 46 a.C., y al crearse el calendario  
Gregoriano, en el siglo XVI, pasó a ser el séptimo mes del año. El cambio 
introducido por el Papa Gregorio XIII tuvo por objeto lograr un año de 
365,2425 días, aproximándolo a la duración real del movimiento de traslación 
de la Tierra alrededor del sol.  
 
ZARPE DE HERMANOS AL MAR DE LA ETERNIDAD 
 

La pandemia que  azota nuestro país  ha causado el zarpe prematuro de 
algunos queridos  hermanos que ya navegan en el Mar de la Eternidad,  así 
como  el fallecimiento de parientes de tripulantes de otras Naos.  Recordamos 
con pesar el zarpe de los hermanos Hugo “Bandurria” Alcayata, de la Nao 
Huasco-Vallenar; Aníbal “Cucalón” González,  de la Nao Nueva Bilbao – 
Constitución; y Pedro “Anchoa” Ortiz, de la Nao Talcahuano.      
 



 
CÁMARA DE OFICIALES 
 

Con fecha 11 de Julio se llevó a cabo la Cámara de Oficiales de la Nao 
Chicureo. A pedido del hermano Nemo, esta se realizó en forma cerrada.    
 
LIBRO “RELATOS PIRATAS EN TIEMPO DE PANDEMIA” 
 
 Los hermanos Barbosa. Merquenauta y Tai Fung enviaron 
colaboraciones para el libro proyecto de la Capitanía Nacional, dirigido por el 
hermano Germano de la Nao Santiago.  
 
EFEMÉRIDE NÁUTICA 
 

El 16 de Julio se celebra el Día de la Virgen del Carmen, Patrona de 
Chile y de los marinos. Como nos recordó el  Galeón de Chicureo en su 
edición Nº 309 (/Singladura Septiembre 2016), en la víspera de la Batalla de 
Chacabuco (12 de febrero de 1817), el general argentino José de San Martín, 
Comandante en Jefe de las tropas argentinas y chilenas,  proclamó a la Virgen 
del Carmen Patrona del Ejército de los Andes, y Bernardo O”Higgins, Patrona 
y Generala de las Armas Chilenas.  

 
La conquista  de Jerusalén por los cruzados, el 15 de julio de 1099, que 

condujo a la organización en Palestina de un reino cristiano que duró dos 
siglos, hizo posible la llegada de peregrinos europeos que deseaban visitar los 
lugares citados por la Biblia, en los que había vivido Jesús, y por ello eran 
considerados Santos. Decididos a establecer una relación directa con Dios, 
algunos de ellos se  establecieron a vivir como eremitas en el monte Karmel, 
que en hebreo significa jardín pues estaba cubierto de vegetación, dedicados a 
la meditación, el trabajo y la oración. Desde siempre este monte ha sido 
considerado un símbolo de fertilidad y belleza. La elección del lugar se debió 
a que, como recuerda el II Libro de los Reyes, el  Profeta Elías luchó en 
defensa de la pureza de la fe en el Dios de Israel, venciendo en la lid con los 
sacerdotes de Baal,  y allí el mismo Profeta, orando en la soledad, vio aparecer 
una nubecilla portadora de benéfica lluvia después de una gran sequía.  

 
Habiendo construido una pequeña iglesia en medios de las cuevas y 

chozas en las que vivían, ese grupo de eremitas laicos la dedicaron a María, 
Madre de Jesús. Pronto, desarrollando el sentido de pertenencia al lugar, 
tomaron el nombre de “Hermanos de Santa María del Monte Carmelo”, y para 



tener una cierta estabilidad jurídica, se dirigió al Patriarca de Jerusalén, 
Alberto Avogadro (1150-1214), residente en aquel tiempo en San Juan de 
Acre, en las cercanías del Monte Carmelo. Este escribió para ellos una norma 
de vida que los rigió entre los años 1206 y1214. Sucesivas aprobaciones de 
esta norma de vida por parte de varios papas ayudaron al proceso de 
transformación del grupo hacia una Orden Religiosa, la de los Carmelitas, 
cosa que aconteció con la aprobación definitiva de tal texto como Regla por 
Inocencio IV en el 1247, mientras María pasaba a  ser llamada Virgen del 
Carmelo, o del Carmen.  

 
Hacia el año 1235, los Carmelitas debieron en parte abandonar el lugar 

de origen, a causa de las incursiones y persecuciones de los sarracenos que 
estaban reconquistando la que para ellos también es Tierra Santa (desde 
Jerusalén Mahoma ascendió al cielo montado en su caballo), retomándola a 
los cruzados. Por ello regresaron en general a sus países de origen en Europa, 
donde bien pronto se multiplicaron y florecieron en la ciencia y en la santidad. 
Con el tiempo se acercaron a los religiosos algunas mujeres, que se 
transformaron en el 1452 en monjas que vivían en sus propias comunidades. 
En Santiago el convento de las Carmelitas en la Alameda, demolido hace 
muchos años, dio origen a la calle Carmen. 

  
ZAFARRANCHO DE JULIO 
 

            El  Sábado 25 se realizó el Zafarrancho de Julio. El Trazado de 
Rumbo, presentado en forma brillante por el hermano Anfibio, verso sobre la 
Conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de Chile, de la 
Patagonia, de la Tierra del Fuego, del Estrecho que actualmente lleva el  
nombre de su descubridor, y del rebautizo de la Mar del Sur como Mar 
Pacífico.   
 
ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO DE LA NAO CHICUREO 
 

Como dijo el filósofo chino Lao Tze, “un viaje de mil millas comienza 
con un paso”. Seis hermanos y un Muchacho, dimos ese paso hace ya un 
lustro. A ello el hermano Koala agregaría un viejo dicho alemán: “wo ein 
wille ist, ist auch ein  weg”, en castellano, “donde hay una voluntad, también 
hay un camino”. En los seis hermanos y un muchacho hubo la voluntad de 
lanzar la Nao Chicureo, y encontramos el camino para cumplir lo proyectado. 
La historia de la Nao Chicureo se inició con un zarpe venturoso, para después 
navegar a veces con vientos a un largo, otras azotados por fuertes tormentas, 



incluso que durante unos meses se la considerara varada aunque continuaba 
navegando sin alterar su rumbo. De esas tempestades, sin lugar a dudas la 
pandemia que atravesamos es una de las más largas y violentas que hemos 
enfrentado, en buena forma hasta el  este momento.  
  
REFRÁN MARINERO 
 

Cadenas y anclas cuidadas, evitan la garreada 
 
!!! OOOORRRZZAAAA HERMANOS!!! Y HASTA LA PRÓXIMA RECALADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


