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SEGUNDO ZAFARRANCHO PRESENCIAL 
 NAO CHICUREO 

 
 
 
Con fecha 29 de noviembre, en los salones del Caleuche 
de Providencia, se realizó el zafarrancho correspondiente 
a ese mes. 

Con riguroso control del pase de movilidad, aforo de 20 
personas en un comedor privado, ocupamos 14 calzos 
repartidos en 3 mesas redondas. Toda una ciencia 
antivirus. 

El Trazado de Rumbo consistió en la presentación en 
sociedad, en forma física, al hermano que se incorporó a 
nuestro galeón por traslado. Se trata del hermano El 
Toscano, rol 2290 de gran trayectoria en la Hermandad de 
la Costa. 

Los presentes llegaron ávidos de Charlas, varios venían preparados con temas a proponer. 

El capitán Nemo hizo honor a la guarida que nos acogía y relató sobre el mitológico barco El Caleuche. 

El hermano Lugarteniente Merquenauta lo hizo rememorando las primeras navegaciones de la nao Chicureo y 
escritos guardados en el baúl de tesoros. 



 
 

 
 

El hermano Américo sacó de otro 
baúl más antiguo, reproducciones de 
párrafos Abordajes del año 1954, de 
los albores de la Hermandad chilena 
y los primeros pasos internacionales, 
que mostró la gran actividad de las 
naos, denominadas mesas.  

El hermano Toñópalo se refirió a la 
labor del Condestable. 

La presentación del hermano El 
Toscano que también tiene raíces 

Quinteranas y el tema del recuerdo de la Hermandad en 1954, motivó al hermano Tai Fung a intercambiar con la 
concurrencia, datos de los primeros años que conoció como hermano (rol 713). 

Los personajes de aquella época, la creación del Club de yates Quintero con Directores miembros de nuestra 
institución. El cambio de nombre de Combate del hermano Barbosa a Floki. Saludos y presentación de la única 
visita, limitada por el aforo, hermano Cormorán. 

Además de los ya nombrados participaron activamente los hermanos Anfibio, Pulpo Errante, Leviatán, Roncador, 
Eolo y el bichicuma Felipe Vial.  

El Octálogo y La Oración al Mar abrieron y cerraron la magnífica actividad desarrollada. 

 
LA DOTACIÓN DE LA NAO CHICUREO SE ENRIQUECE. 

Si, nuevo hermano habemus y de gran calidad, probado en muchas lides, mucha experiencia y voluntad. 

Se trata del hermano El Toscano, Enrique Cintolesi Geerdts, rol 2290, nacido el 31 de agosto de 1951 y 
enganchado el 20 de octubre de 2001. 

En mayo de 2000, se le asciende a muchacho, en 2001 tiene el encuentro con el Zafarrancho del 4 abril de 2001, 
del Cincuentenario de la Hermandad de la Costa y hace un especial contacto con el Hermano Emilio di Martino 
Capitán Nacional de Italia, presente en ese zafarrancho. 

El entonces muchacho Enrique, de ascendencia 
italiana, logra captar la atención del hermano 
Edilio y… ya, foto del dúo. 

En diciembre del 2002 es oficial Mayordomo de la 
nao Santiago, cargo que mantiene el 2003 y el 
2005 se le nombra Contramaestre, en cuyo 
desempeño capta la atención de todas las naos de 
Chile. 

En abril de 2010 asume de Capitán de la nao 
Santiago por 2 años. Vuelve a Contramaestre esta 
vez del Capitán Tai Fung en la nao Santiago. 

2015 – 2016 Nuevamente elegido Capitán de la 



 
 

 
 

Nao Santiago por otros 2 años. 2021 Condestable Nacional del Capitán Nacional Chispa. 

Hay que destacar la dedicación permanente de este hermano por la actividad de la Escuela Náutica Anselmo 
Hammer que, año a año, enseña y gradúa Patrones de Bahía y Costero bajo la tutela de la Armada de Chile. 

BIENVENIDO A BORDO. 

 

EDITORIAL  

 

Por la electrónica moderna se mantiene en una Base de Datos algunos “Contactos” de uso regular. 

Esos datos conservados perduran casi olvidados en el diario vivir, pero son eternos mientras la batería se mantenga 
activa o se haya tenido la precaución de traspasarlo a los nuevos equipos cuando los anteriores quedan obsoletos. 

De esta forma se activó oportunamente el 4 de diciembre un recordatorio del zarpe del hermano Congrio Negro 
Zero. 

Lo que me motivó a publicarlo Urbe et Orbi por el WhatsApp de la nao, de la Capitanía Nacional y a la cautiva 
emérita Marisol Quevedo de Simunovic. 

Hubo complicidad en hermanos de la nao, en el Capitán Nacional Chispa y varios más en este recuerdo. 

UN HERMANO NO MUERE MIENTRAS TENGA AMIGOS QUE LO RECUERDEN. 

Un cumpleaños eterno cumple nuestro pirata. 

Cinco cirios ya brillan por él. 

Feliz cumpleaños buen amigo, 

Que disfrutes tu nuevo y eterno bajel. 

 

UNA NOTICIA DOLOROSA 

 

Nuestra cautiva Guillermina del Carmen Chandía Ramos, ha zarpado al Mar de la Eternidad. Compañera del 
hermano Carlos Leva Muñoz, Tronador, rol 1802, de la nao Santiago, Su hijo Felipe, dos hermanos carnales 
Rolando y Jorge Nelson, toda una familia y amigos quienes lamentan su partida terrenal, tras una prologada 

enfermedad. 

Carmen fue trasladada a la ciudad de Parral para que sus 
restos descansen junto a su familia que la han precedido en 
estos inevitables desenlaces. 

Carmen fue una activa cautiva que participaba en las 
reuniones paralelas a los piratas de los días miércoles en la 
guarida.  A la hora del bucán se juntaban los dos grupos a 
cenar en una larga mesa común. 

La foto que se acompaña corresponde a Carmen en primer 
plano, cautiva Sandra del hermano Marcelo Castillo aka 
Buhonero, que presenta una torta dedicada a las bellas 



 
 

 
 

cautivas, en la época del capitán Nicolás Simunovic donde las cautivas presentaron sus trabajos de manualidades 
realizados en tardes programadas de la misma guarida. 

 

EL HERMANO HUMBERTO VACCARO CERVA. 

Víctima del Spleen de los altos Lores, en sus noches negras y pesadas, cansado de su copiado nombre Barbosa,  
influenciado por un Vikingo, va donde Garrick (el capitán Nemo), el rey de los actores y le pide “cambiarme la 
receta” pone fin a Barbosa y adopta “FLOKI”, grande entre los navales constructores.  

Adaptación a esta circunstancia de la oda “Reir Llorando”, del poeta mexicano Juan de Dios Peza. 

 

YATE BLANCA EMA 

Anexo Del Galeón Anterior 

Del cofre de los recuerdos apareció por arte de magia 
la foto del yate Blanca Ema que muestra parte del 
interior donde, en un raid laboral, me acompañan los 
hermanos Pirata Bañados (ME) y Tronador, por mares 
chilotes. 

El Pirata de pie en una actividad de Cookie, Carlos 
Leva de Contramaestre, supervigilando la tarea y yo 
tras la máquina fotográfica. 

 

BARBARA 

La Escuela Náutica Anselmo Hammer de la nao Santiago sigue 
funcionando aún con pandemia. Acaba de terminar un curso de Patrón de 
yate de bahía, cuyas clases fueron vía zoom y el examen práctico 
presencial en el lago Rapel. 

Lo especial de esta vez, al menos para mí, fue la graduación de mi nieta 
Bárbara Castillo Sapiains. El hermano El Toscano miembro de la Escuela 
Náutica y ahora integrado a la nao Chicureo, me informó de ello ya que 
participó en el lago Rapel de examinador. 

Con esta graduación aumenta la dotación Náutica de la familia.  

Nieta de Américo Patrón Costero. Aka Américo rol 2030. 

Nieta de Florencia Acevedo Hills. Patrón de bahía.  

Hija del hermano rol 2031 Marcelo Castillo Sateler, aka Buhonero. 
Patrón de Bahía. 

Sobrina nieta del hermano rol 2032 Fernando Acevedo Hills. Aka Gato 
Pardo. Patrón de Bahía. 

Prima de Nicolás Barrientos Sapiains. Patrón de Bahía 

Sobrina de Jorge Sapiains Acevedo rol 2939 aka Enlabrecha. Patrón de Bahía 



 
 

 
 

Atención, atrévanse a jugarse con esta invencible Escuadra. 

En la reserva, mi bisnieto Santiago Castillo Cox de 4 años, bichicuma honorario de la nao Chicureo, en conjunto 
con el bisnieto Maximilaino Varela Schaerer, según bando N° 6 del 11 de marzo de 2018 firmado por el capitán 
Toñópalo de la nao Chicureo.   Las obligaciones de estos bichicumas honorarios estarán suspendidas hasta cuando 
estén en condiciones de edad para llenar la solicitud respectiva. 

 

CULTURA - CIENCIA – TECNOLOGIA 

 

Patrimonio subacuático. Cultura Marítima 

De la charla internacional chilena, por webinar (Webinario: neologismo que asocia la web, zoom, y el concepto 
seminario) de Noviembre 2021- Invitado por el Museo Marítimo Nacional y la CORPORACION PATIMONIO 
MARITIMO DE CHILE, extraje lo siguiente: 

Uno de los charlistas Chris Dobbs, se expresó en inglés británico sobre el Mary Rose, un barco de guerra 
construido en el S.XVI y hundido en 1511 en el Canal de la Mancha, buque insignia del rey Enrique VIII.  Es la 
única nave de guerra de ese siglo que ha sido rescatada del mar.  Se recogieron más de 20.000 objetos.  Se han 
retirado la totalidad de los restos mediante grúas y contenedor especial, desde el fondo del mar y expuesto en un 
museo especialmente construido en los astilleros de Portsmouth. 

Su tripulación era de 200 marineros, 185 soldados y 30 encargados de los 78 cañones, total 415 tripulantes. 

Tenía 32 m de eslora, 12 m de manga, 4,6 m de calado y hundido a 20 m de profundidad. 

El Almirante Andrés Rodríguez, chileno, se refirió a las medidas efectivas para generar conciencia sobre el 
Patrimonio Cultural Subacuático.  A tal punto es la ignorancia, que no hay preocupación de los capitanes de 
barcos en conocer el peligro destructivo de echar el ancla que pueda destruir aún más restos de arqueología 
submarina. 

El Almirante Miguel A. Vergara Villalobos, presidente de LIGAMAR se refirió a las coordenadas secretas de los 
hallazgos. Existe el riesgo que el mapeo de los puntos de interés exponga a ellos al SAQUEO DE BUZOS. 

Todo muy interesante, pero mucho más las intervenciones de los 16 presentes en la conferencia. 

MI CONCLUSION es que es valedero el antiguo dicho “NADA ES VERDAD NI TODO ES MENTIRA, TODO 
DEPENDE DEL CRISTAL CON QUE SE MIRA. 

Fue una interesante discusión en lo que respecta a los naufragios y en general al patrimonio sumergido. 

Difícil en tan poco espacio detallar lo que cada uno expresó, pero lo voy a mostrar con un ejemplo personal:   

Un buzo hace un hallazgo sumergido: 

 

Alternativa A) marca el punto geo referido e informa a la autoridad. 

A.1. Si el hallazgo es trascendente es la mejor decisión para que acudan expertos y estudien un proyecto de 
trabajo. 

A.2. Si el hallazgo es trivial no es conveniente porque no hay suficientes técnicos para dedicarle tiempo, medios 
náuticos ni económicos, a tantos casos. 

A.3. Si es relativo entre trascendente y trivial el buzo debe decidir en cuánto más trascendente o más trivial le 



 
 

 
 

parece. En este caso deberá consultar el parecer otro buzo de confianza. 

Alternativa B) marca el punto geo referido informa a otros buzos amigos y se lleva un recuerdo a su propio 
"museo". 

B.1. Si el hallazgo es grande pero no trascendente, patrimonial de muchos recuerdos, puede ser significativo, 
unas pocas piezas retiradas por los amigos, no es tan grave. 

Hay que considerar que los Museos oficiales no tienen mucho espacio para conservar “Todas” esas reliquias. 

 

Alternativa C) marca el punto geo referido, saca unas fotos y sigue de largo. 

C.1. Deja constancia personal, con posibilidad hacerlo pública a autoridades, deja que los restos descansen en 
paz y continúe la acción natural del tiempo. También una buena filosofía. 

C.2. No hay tampoco financiamiento prioritario para hacer TODOS los estudios pendientes. 

 

Alternativa D) sigue de largo. 

D-1. El buzo tiene otros intereses, como la flora, la fauna y el deporte. 

 

Comentario  

Se sabe que hay muchas reliquias en poder de aficionados, por ejemplo, de la corbeta Esmeralda hundida en 
IQUIQUE en 1879.  Se propone una ley que ordene entregar a la Armada esos bienes. 

Sin embargo, hay conciencia que ello no es factible, pues no hay un registro de quienes son los que tienen esas 
reliquias, tampoco de que es lo que tienen. Por de pronto se sabe que no hay lugar en museos para exponerlas o 
simplemente guardarlas y mantenerlas a resguardo de su deterioro. 

En cambio, esas reliquias son conservadas con cariño por sus actuales poseedores. 

En el Mary Rose se retiraron en una primera ocasión 8 cadáveres, los mejores conservados y en base a estudios 
de la dentadura con trazadores químicos, se determinó su raza y procedencia, a tal punto que tres de ellos no eran 
británicos, dos provenían del sur de Europa y uno del norte de África. Asombroso, después de 500 años de sus 
muertes. 

a) Los historiadores tienen razón;  

b) los naturalistas que desean que las cosas sigan su curso vital, también;  

c) los rescatadores de tesoros, una mezcla entre comerciantes e historiadores, a su manera también aportan 
con su esfuerzo. 

Les dejo esta inquietud y a interesarse en estas y otras respuestas. Los invito a inscribirse como nao Chicureo, 
como buzos y amantes de la Mar en el grupo CORPORACION PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE.  
www.patrimoniomaritimo.cl,  Email: info@patrimoniomaritimo.cl contacto Magdalena Valle, periodista.  Uno 
de los Directores es el hermano Honorario de la Nao Chicureo Victor Zanelli Suffo. 


