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FELIZ ANIVERSARIO TRAZADO DE RUMBO 
 
El Trazado de Rumbo del mes de julio fue realizado por 
Américo a pedido del Capitán Nemo y cuyo tema fue la 
Historia de la nao Chicureo. 
 
La actual nao Chicureo es el resultado de la visión de 
nuestros fundadores, que creyeron en la necesidad de que 
una ciudad de 7 millones de habitantes pudiera desarrollar 
una segunda nao en la Región Metropolitana del país. 
 
Para una independencia territorial, se eligió la Provincia de 
Chacabuco como base, la ciudad de Colina como autoridad 
de existencia legal de una nueva ONG y la laguna Piedra 
Roja como guarida. 

 
La idea fue también entusiasmar al Alcalde local y a los habitantes del sector, en cuya 
laguna existe un Club Náutico con puerto, sede y cursos de navegación. 
 
La factibilidad de la creación de esta nao se indicó en el Trazado de Rumbo, fue el 
resultado de un hermano Capitán de la Nao Santiago y Capitán Nacional de la 
Hermandad de la Costa de Chile, Septentión, Nicolás Simunovic Yurisic, quien fundó la 
balsa El Quisco para dar salida a la Mar a su nao. 
 
La balsa El Quisco se transformó en Nao, acogió a muchos hermanos por traslado y 
enganche de sus propios bichicumas. Además. creó a su vez, la balsa Chicureo a su cargo.   
El paso de balsa a nao fue con el apoyo de la nao Quintero como inspectora, 
 
En la actualidad somos 14 hermanos, 4 bichicumas, 3 en ME, 4 honorarios y 2 



 
 

 
 

desembarcados voluntariamente. De 
los 14, 3 son patrones de alta Mar, 2 
son patrones costeros, 6 son patrones 
de bahía y 1 es Bombero Fluvial (del 
Calle Calle), total 12 de 14 hermanos 
lo que es un 85% sobre la Mar. 
 

Además 6 buzos, uno de ellos instructor bichicuma, otros mixtos, navegantes y buzos, con sus botes de asalto de 
goma. 
 
Y se agregan 1 hermano Biólogo marino, 1 cautiva patrón costero, 2 
cautivas patrón de bahía. 
  
Es una nao que navega y bucea. Una nao preocupada por la Cultura 
Náutica y con muchos grandes proyectos cumplidos.  
 
La tripulación original fue de 6 hermanos y 3 bichicumas. Pronto se 
recuperaron hermanos desembarcados de mucho tiempo de la nao 
Santiago y quedaron en calidad de activos tales como Congrio Negro, El 
Fraile y Bermudez, hoy en el ME. Se enganchan 2 hermanos con 
propiedad en Chicureo. Otros adoptamos a Colina como digna de 
entregarles apoyo para un mejor acercamiento a La Mar. Creamos 
Concursos Literarios Infantiles en liceos Municipalizados, presencia en el 
mes del Mar y Fiestas Patrias, Visitas de escolares de Colina a la Escuela 
Naval de Valparaíso para alumnos premiados del concurso. Exposiciones 
fotográficas relativas al Mar. 
 
Se realizaron más de 70 proyectos de la nao cuya exposición se mostró en la charla, cada uno con su autocrítica, 
como aquellos que no cumplieron al avance que hubiéramos querido. 
 
HOMENAJE AL HERMANO OJO DE AGUILA 

 
 
Por iniciativa del hermano Camarón de Talcahuano se movilizaron las naos de 
Quintero, Algarrobo, Talcahuano y Chicureo para realizar una sesión de Zoom. Para 
tal efecto se ideó un plan con la participación de la familia del hermano, su cautiva 
y sirenas y hermanos en general que desearon ser parte del homenaje. 
 
Se redactó un texto largo que mostró lo mejor del hermano, su fuerza y también 
pequeñas debilidades que lo mostraban humano. Contenía además anécdotas que se 
repartieron en su lectura por varios hermanos, totalmente organizado, con un tiempo 
encargado al Capitán Nacional Cástor para que improvisara unas palabras de cierre.  
 
Un éxito total, aunque el hermano Ojo de Aguila debió desembarcarse pronto para 
su debido descanso que requiere la enfermedad que padece. 
 

 
 



 
 

 
 

 
EDITORIAL  
 

HUY, Como se pasa la vida, tan corriendo. 

 

 

Este dilema se lo pregunta cada persona pues lo sienten suyos, en su cuerpo. 

Alguien me dijo que los días son más cortos pues el planeta gira cada vez más rápido en sí mismo y alrededor del 
sol. Uf. Lo lógico es que se fuera frenando y los días fueran más largos. Pero cualquiera que sea el caso en el 
lapso de un mes, año, decenios, no serían significativos para un planeta que tiene millones de años. Descarto esa 
teoría.  

Otros dicen al estar nuestro cuerpo controlado por la mente estamos sujetos a sus típicas jugadas. ¿Será este 
dilema otra de ella? Ver caras y ojos en el entorno que no están, fantasmas, cuál línea es más larga si las dos son 
iguales en longitud y tantas otras pruebas conocidas. 

Acepto fácilmente que mi tiempo para los 81 años de mi vida cumplidos, han sido bien utilizados y estoy contento 
con el resultado. Lo que me cuesta entender que ya han pasado para el nuevo cumpleaños raudos 6 meses y las 
semanas que siguen son también a toda vela. 

Esto lo comento, pues no puedo entender que a la nao Chicureo le falta un año para cumplir un decenio y ya ha 
transcurrido un mes de ese plazo. Si su inicio sólo fue ayer. 

Buceando en las inquietudes me quedo con la siguiente teoría:  El cerebro consiente de un niño está con muy poca 
carga y ávido de aprender, por lo que busca cosas importantes las que carga presto y así le queda tiempo para 
“Mamá estoy aburrido”  

El cerebro de un adulto ya está copado, con cosas útiles e inútiles, recuerdos que quiere mantener a la vista y otros 
que los mantiene sin mucha importancia, esos últimos los desvía al subconsciente, donde está guardado y lo puede 
recuperar si le es necesario.  

Un ejemplo de mi propio peculio es cargar un camión tolva con escombros desde un acopio, mediante un cargador 
mecanizado. 

El cargador entierra su balde en el acopio, carga y se dirige al camión donde la deposita en su interior.  El camión 
está vacío y cualquier lugar de la tolva sirve para el objetivo. Repite el ciclo muchas veces, pero al cabo de muchas 
de ellas ya debe preocuparse de repartir la carga uniformemente para un buen equilibro del camión. Esta 
preocupación en las etapas siguientes debe contemplar donde hay vacíos por llenar y además nivelar la superficie 
de las colocaciones finales. 

En resumen, el camión vacío es como el cerebro del niño, la carga 3/4 llena el de un adulto, el camión en su etapa 
de término, el del poseedor de la sabiduría. Para el niño hay tiempo de aburrimiento, para el adulto mayor, (me 
recuerdo haber tenido esa sensación), ahora mi tiempo está lleno de cosas por hacer y siento que me falta tiempo 
para cubrir mis planes y también para el justo descanso del guerrero. 

Sí, el día se siente más largo en la niñez y cada vez más corto en los tiempos de adulto. 

 

 

 



 
 

 
 

CULTURA - CIENCIA - TECNOLOGIA 

La limpieza de la Mar autónoma mediante artefactos con inteligencia artificial (IA) 
Por el hermano Enlabrecha 

 
Esta es una historia épica de una pequeña IA diseñada para hacer la limpieza de un 
departamento. De un lugar a otro por el suelo, soñó con ampliar sus horizontes. 
 

Es así como se convirtió en un robot limpia piscina y ahora podía trepar para limpiar 
paredes. 
 
Un día conoció y se enamoró del Mar y aprendió a nadar. Vio cómo toda la basura se 
precipitaba a las costas y comenzó a limpiar caletas y puertos. 

 
Consultó a otras IA y le contaron que la basura venía por las corrientes de los ríos 
y el 80% de ella venían de sólo 1000 ríos y se convirtió en un interceptor incansable 
recolectando y avisando a un humano para que vaciara y reciclara todo lo que 
recogía. Casi 100 mil kilos al día, las 24 horas los 7 días de la semana. 
 

Pero añoraba conocer altamar y se transformó también en Manta, un gran 
velero que usaría de energía esa misma basura, más 1500m2 de velas, 500 
m2 de celdas fotovoltaicas y 2 turbinas eólicas para limpiar esa maravillosa 
vastedad que estaba explorando. 
 
Esta épica e incansable lucha de esta modesta máquina no podrá tener éxito 
si los humanos no cambiamos nuestra actitud al Mar y dejamos de verter 
nuestros desperdicios en tan noble lugar. 

 

 
EL FUTURO PROXIMO 
 


