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GLORIAS NAVALES EN PANDEMIA                                                                                                   

 
 Desde la fundación de la nao Chicureo, incluido su fase de Balsa, no hemos faltado en participar activamente en 
el homenaje a las Glorias Navales. 
 
Año a año, respondiendo a una invitación del Sr. Alcalde de Colina, 
don Mario Olavarría, hemos acompañado a las autoridades, colegios y 
fuerzas vivas de la Provincia de Chacabuco, a una ofrenda floral al pie 
del monumento al Capitán Arturo Prat Chacón, ubicado en una plaza 
de Esmeralda de Colina 
 
Sólo el año 2020 por una estricta fase de pandemia no se realizó   
ceremonia. Me dicen que don Mario, el Alcalde, depositó en solitario, 
un ramo de flores. 
 
La nao Chicureo en ese año, como no tenía autorización para 
desplazamiento en Colina, mediante la importante y oportuna  
cooperación del hermano Merquenauta, socio del Club de Yates de 
Quintero, logró organizar un emotivo lanzamiento a la Mar de una 
ofrenda floral con un aforo de 5 personas, lo que contó con la 
presencia protocolar de hermanos de Quintero en nuestra 
representación. 
 
Este año 2021, en que la pandemia continúa con fuerza, el Hermano  Lugarteniente Merquenauta reactivó el 
ejercicio y en un acto más formal, con empavesado y mesa de trabajo, se volvió a cumplir con el sagrado 
compromiso de honrar el 21 de mayo, en similar manera. 
 
Quiso la suerte municipal y de la nao, que don Mario organizara una ceremonia floral íntima con un aforo  de 5 
personas, 2 de la Armada, 2 de la nao Chicureo y el mismo, originalmente sin discursos, desfiles, colegios ni 
público. 
 
En la práctica, si hubo una proclama desde un lejano locutorio y un escondido clarín que se lució en el saludo al 
Capitán Prat. Dos palabras más de saludo final y cada uno para su guarida. Misión cumplida otra vez. 
 



Hermanos de Quintero, Capitán Navegante, hermano Sea 
Horse, y hermano Viejo Lobo de Mar Ernesto Figueroa nos 
representaron muy bien, grabaron un video que pasará a ser 
parte de un tesoro nuestro y ejemplo de la mutua ayuda en 
satisfacer las limitaciones de los demás.  
 
Damos también las gracias al Socio Capitán Costero Señor 
Luis Cortez y a la Administradora del Club de Yates de 
Quintero señora Mará Elena Osses. Cabe también agradecer a 
don Carlos de La Paz, contramaestre, quien aportó esfuerzo de 
tramoya personal físico del engalanado del sector, traslados de 
la rueda del timón, mesa ceremonial con las coronas y el 
mueble bitácora. 
 
Hubo de todo, 
dos discursos 
relativos a las 
Glorias navales, 

uno del socio del Club Luis Cortez y otro de hermano Sea Horse. 
Honores de pito reglamentarias por el hermano Ernesto Figueroa. 
 
Por segundo año consecutivo la iniciativa fue de la Nao Chicureo. 
 
Este galeón de Chicureo deja constancia del ánimo de nuestro Lugarteniente en lograr cosas de gran importancia 
para muchos, desde su central de radioaficionado, hombre formado para cooperación y enlace, limitado de 
traslado y aforo por la fase de Pandemia, logró que todos aportaran su grano de arena y se movieran con espíritu 
propio. Las flores las financió el Hermano Merquenauta en su calidad de socio del Club. Mientras existan 
chilenos que tienen ese desprendimiento para lograr algo divino, demuestra por que existieron los héroes de 
Iquique, su ejemplo y legado, 
 
 

NUEVO CAPITAN NACIONAL DE CHILE  
 
La hermandad de la Costa de Chile, en una tradición, 
renueva su oficialidad nacional cada 2 años y con un 
acuerdo de sucesión alternativo entre las naos del Norte, 
Centro y Sur del país. 
 
Esta vez correspondía a elegir entre las naos del norte y 
ganó el hermano Chispa Manuel Alfonso Urzúa López de la 
nao Copiapó-Caldera. Rol 1747. 
 
Con un gran curriculum detrás de su candidatura, año tras 
año en la oficialidad nacional, 2016 Contramaestre Nacional, 
2017 Lugarteniente Nacional, Condestable Nacional 2019, 
Capitán nao Copiapó – Caldera 2014 y mucho más. 
 
La nao Chicureo ofrece ayuda para una mejor gestión en su nuevo cargo. 
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Seguimos en Pandemia, la bandera amarilla ondea en todos nuestros galeones de la Hermandad 
de la Costa en el lugar más alto y visible desde la distancia. 
 
Se trata de advertir a los demás de un virus invisible, ajeno a la presencia de nuestros afilados 
sables y temida culebrina, que se pasea impune junto a las ratas y murciélagos.  
 
Pero lo más interesante es que a pesar de cumplir 14 meses de incertidumbre, la vida sigue y la 
tripulación sana, que se ha cuidado, mantiene activa la nao, limpios los cañones, henchida las 
velas y firme la rueda del timón. 
 
Han habido bajas inevitables que se han trasbordado al Galeón Eterno, se les han despedido con 
honores y resignación. La vida en nuestro Mar continúa con el resto activo. 
 
La Nao Eterna en que cada hermano goza del mejor coy que se ha imaginado, los mejores botines 
que ha aspirado, los más gratos manjares soñados y una eterna compañía de hermanos puros y 
leales. 
 
Donde no existe el espacio tiempo, todo transcurre simultáneamente con intervalos de una nada,  
que permite mantener cada una de sus más gratas actividades vigentes y en desarrollo. 
 
Es como en un sueño eterno, en que se desarrollan gratos pensamientos y semi realidades, pero 
sin pesadillas. 
 
Otra voz, quizás existan pesadillas para algunos pocos, aquellos que tengan algo de purgar de su 
vida terrenal. 
 
Pero la vida marina y terrenal continua. Se han realizado actividades de cambio de guardia en 
forma exitosa en cada nao y en la Capitanía Nacional, con cero muertos y respeto mutuo.  
 
Enganches de 71 nuevos hermanos en la singladura de dos años del hermano Cástor que 
reemplazan las bajas y acrecienta la fuerza muscular y espiritual de las naos. 
 
Seguimos Navegando, tenemos rumbos claros y cuidándonos, porque reconocemos que en un 
galeón cada tripulante es importante y que su puesto de combate no puede ser flojo, pues pone en 
peligro a la totalidad de la unidad, que es el galeón total. 
 
¡Que viva la vida, que viva el espacio atemporal eterno, que viva este sueño de piratas buenos! 
 
Visite a la tripulación de la Nao Eterna en https://www.hermandaddelacosta.cl/eterna.php el 
hermano sólo muere cuando se le olvida. 
 



ENGANCHE HERMANO PULPO ERRANTE 

 
En el mes de diciembre 2020 la nao Chicureo, dentro de la fase respectiva de la pandemia, logro hacer un 

zafarrancho presencial de enganche para el hermano Pulpo Errante. Rol 3089. 
 
La comuna Santiago fue autorizada para abrir restaurantes en espacios al aire 
libre y afloraron mesas en terrazas de los locales y en algunas calles secundarias 
a expensas del tránsito vehicular, todo ello bajo normas de aforo. 
 
El zafarrancho se realizó en el Club de la Unión de Santiago con un aforo de 10 
personas. Se utilizó las terrazas del último piso del edificio a cielo abierto. 
 
Algunos mayores recordaron el lugar donde se realizaban bailables juveniles que 
dejaron grandes alegrías y otros, tiempos de gloria de la nao Santiago, cuyos 
zafarranchos se hacían en sus comedores.  

Que tiempos aquellos, dicen que se juntaban 300 y más comensales. 
 
Con alcohol gel, mascarillas en los momentos de no comer, distancia social 
empavesado y banderas fue un interesante entorno para un zafarrancho de 
enganche. 
 
Discursos no faltaron, padrino tampoco, un cirujano barbero a control 
remoto y con monitor, cambio de pañoleta, bautizo mediante el sable del 
Capitán sobre sus hombros. Muchas orzas con cantidad prudente de pisco 
sour y unas empanaditas de cóctel. 
 
El nuevo hermano fue muchacho de la nao Punta Arenas y trasladado a 
Santiago, grúas y padrino lo emboscaron y engancharon en la nao Chicureo.  
Trajo un obsequio en retribución, de una campana de sobremesa ideal para 
la testera de las reuniones, con sus debidas inscripciones, El trofeo se 
agrega al inventario y queda en custodia del pañolero. 
  

EL CAPITÁN NEMO Y SUS MOSCAS 

 

El título del reportaje es atrevido, pero real. Nuestro capitán es un profesional  
del Servicio Agrícola y Ganadero y su trabajo el del control de plagas en 
aduanas. 
  
En esta ocasión dado la disminución del tránsito aéreo en Pudahuel por la 
pandemia, lo comisionaron a la localidad de Lampa a controlar un brote de la 
mosca de la fruta en la región. 
 
La fruta en los árboles fue retirada bajo estricto control e incinerada con gran 
pérdida económica local, pero una gran ganancia en el prestigio internacional 
comercial que permite mantener  nuestras exportaciones de frutas. 
 

Urra, urra, urra, por nuestro capitán. 



 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CUBA 

  
La hermandad de la Costa de Cuba tuvo un difícil lanzamiento a la mar. 
 
Encerrado en una isla con un bloqueo comercial de 60 años, los contactos eran prácticamente imposibles, sin 
embargo hubo una esperanza a través de las reglas que rigen a los hombres del mar. 
 
Un ejemplo de esto, es la historia del bloqueo comercial en que buques 
norteamericanos, a distancia de aguas internacionales, navegaban en 
círculo alrededor de la isla. Buques cubanos a su vez, también 
navegaban, dentro de sus aguas, en torno a la isla en el sentido contrario. 
 
Me contaron que cada vez que los buques se enfrentaban en sus 
recorridos, los barcos compartían saludos y sus tripulantes formaban con 
la mano en la visera de la gorra. Estoy seguro que cualquier necesidad de 
riesgo de vida de un tripulante habría sido motivo de ayuda desde el 
contrario. Esa es la ley del Mar.   
 
Esa esperanza de ser acogidos en la Cofradía, tuvo además reparos en 
sentido inverso, pocos respaldaron a los marinos del Club de Yates Hemingway por miedo a desaires al gobierno 
de EEUU y perder sus lazos comerciales. 
 
Postularon a ser recibidos por la Hermandad de la Costa uruguaya y le cerraron el paso, pasando el carbón 
encendido a la Secretaría Coordinadora Internacional, SECOIN que en ese entonces tenía su base en Chile. 
 
Secoin consultó a la Capitanía Nacional de Chile si apadrinada el enganche y los intereses comerciales volvieron 
a cerrar puertas. 
 
Se consultó a las hermandades europeas y varios países se extrañaron de la consulta por cuanto tenían claros 
contactos con el Comodoro del club cubano.  De marino a marino. 
 
Con el tiempo, el entonces hermano Secoin, formó parte de la tripulación de la nao Chicureo y se estableció de 
común acuerdo con el capitán Tai Fung, como proyecto, abrir el portalón de los integrantes del Club de Yates 
Hemingway a la Hermandad de la Costa internacional.  
 
La  nao Chicureo tiene contactos con la Liga Marítima de Chile y el Club Hemingway forma la Liga Marítima 
de Cuba que en esas semanas tenían en Chile una reunión periódica mundial. En esa ocasión el Comodoro 
Escrich participó personalmente y se tuvo la ocasión de conocerlo e invitarlo con su cautiva a un zafarrancho de 
la nao Chicureo donde fue investido de bichicuma de nuestra nao.  
 
Quiso la suerte del capitán que la renovación periódica de la Capitanía Nacional de Chile, asumiera el capitán 
Blood, quien acogió la idea y designó a la nao Chicureo encargada de realizar una completa carpeta para 
presentarla a la Asamblea de Capitanes Nacionales que se realizaría en Francia 2018. 
 
La Asamblea aprobó la moción y la nao Chicureo quedó designada nao guía de la balsa La Habana. 



El comodoro fue aceptado como bichicuma nuestro y encargado de los trámites correspondientes de crear la Nao 
La Habana en base al Club de Yates Hemingway. 
 
La inauguración de la nao local contó con una Partida de Abordaje encabezada por el Capitán Nacional Blood, 
Capitán Nacional electo Mc Giver, Condestable Nacional Toñópalo, capitán nao Chicureo Tai Fung, el hermano 
Peletero y el entonces bichicuma Eolo. 
 
Este año la Hermandad de Cuba celebra su quinto aniversario e informa de la creación de una segunda nao 
Cojimar, la primera, La Habana con 14 tripulantes y la segunda con 21.  
 

CANDIDATO A CONSEJERO DE LOS XV 
 
No tendremos Luna de Miel, nuestro avezado candidato de la nao Chicureo no tuvo el apoyo suficiente entre las 
naos del Centro del país, no tendremos lamentablemente  un Consejero propio en ese grupo. 
 
La tripulación de la nao Chicureo lo eligió de candidato y designó para esta competencia, eso es lo que queda de 
positivo en este proyecto.  Orza.  
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FE DE ER-RATAS  
 
Nobleza obliga. El chupatinta de El Galeón de Chicureo lamenta y agradece su comprensión ante lapsus del 
entusiasmo de imprimir el susodicho pasquín 906. 
 
En primer lugar la fecha de elección del capitán fue en abril y no en mayo. 
 
El cometido de encargado nacional de velas y buceo del hermano Nemo, en la singladura del Capitán Nacional 
Camarón,  fue dividido por el nuevo CN Blood en dos hermanos, quedando a cargo sólo del buceo y no de vela. 
 
Por último, el oficial Cirujano Barbero Barbossa es de nombre civil Humberto Vaccaro y no el que se indicó. 
 
 

 



CULTURA - CIENCIA -TECNOLOGIA 

Poca publicación ha tenido una acción científica y atrevida, por decir lo menos. 

Se trata de naves espaciales no tripuladas dirigidas por control remoto desde la Tierra, que desde hace muchos 
años (1999) han sido lanzadas para acercarse a cometas y estudiarlos, mediante fotografías y captura de polvo de 
la cabellera.  

La Stardust de USA lanzada el 7 de febrero 1999, que alcanzó el 2 de enero de 2004 al asteroide Wild y regreso 
el 15 de diciembre de 2006, total una aventura de 7 años, que trae polvo capturado, en un gel, al atravesar su cola 
o coma. 

Otro nave japonesa Hayabusa-2 visitó el cometa Ryugu en un viaje 2017-2020 con captura también de polvo. 
 
En 2016 la comunidad científica observadora de los asteroides que cruzan nuestro espacio estelar fijo su atención 
en un navegante que denominó Bennu. 
 
Un artefacto espacial Sonda Osiris Rex despegó de USA en persecución de su presa. Logró alcanzarlo, estudió 
sus características por 2 años navegando en su entorno. 
 
Por no ser posible por su tamaño y forma para abordarlo, extendió un brazo y sacó muestras de su superficie, un 
digno tesoro, las guardó y las trae a nuestro puerto. 
 
El asalto pirata se realizó ayer, si recientemente, el 11 de mayo 2021, en Alta Mar espacial, a una distancia del 
doble de la del Sol a la Tierra. 
 
El viaje de vuelta a su propia Isla Tortuga se 
estima llegará el 24 de septiembre de 2023. 
 
Esta historia me hace rememorar a los 
galeones piratas que divisaban una presa, 
salían en su persecución y retiraban su 
tesoro. 
 
Una película de Walt Dysney llamada "El 
Planeta del Tesoro" en paralelo al famoso 
libro "La isla del Tesoro" del escritor escocés 
Robert Louis Stevenson publicada en 1883. 
desarrolló galeones, cuyas velas eran pujadas 
por el viento solar y fuerzas gravitacionales. 
Asaltaban galeones comerciales o el mismo 
Paneta del Tesoro. 
 

VISITE LOS SITIOS WEB 
 
Nao Chicureo chicureo.hermandaddelacosta.cl 
Hermandad de la Costa de Chile hermandaddelacosta.cl 
Secretaría Coordinadora Internacional secoin.hermandaddelacosta.cl 
 
Las tres dirigidas por la nao Chicureo con el mismo equipo que crea este galeón. 


