
 
 

Nº 1002   Febrero 2022 

Editor: Enlabrecha Capitán: Nemo Oscar Agüero Vargas Chupatinta: Américo 

web: chicureo.hermandaddelacosta.cl email: naochicureo@gmail.com 

 
GUERRA -HASTA CUANDO- GUERRA 

 
De vuelta del receso de verano, nos encontramos en medio de un conflicto bélico de grandes dimensiones. Un 
país con un poder de fuego atómico, tercera potencia en armas, ataca a un vecino comparadamente chico, pero 
que supo derrotar a Napoleón y a Hitler en sus respectivas invasiones. Con su retiro a tierra quemada y confianza 
en la dura naturaleza que detuvo los equipos mecanizados mediante la nieve y lodo, el frío bajo cero grados que 
afectó a los invasores y a la distancia a sus abastos. 
 
Un país de 44 millones de habitantes y un ejército 
proporcionalmente grande y aguerrido, que, junto a milicias 
voluntarias, ha resistido una pelea calculada en días y ya finaliza la 
tercera semana. 
 
Un país cuya población de mujeres y niños ya alcanzan a más de 3 
millones de refugiados en países a su occidente y que los hombres 
de 18 años a 65 se quedaron para cooperar con la resistencia. 
Mujeres sin niños también se inscribieron y tomaron las armas. 
 
Bombas que dejan una cavidad cónica de 10 metros de diámetro y 
de aparente semejante profundidad. Además, una onda expansiva 
que destroza casas a su alrededor. 
 
La tecnología en comunicaciones oficiales por televisión y los 
teléfonos celulares han mostrado minuto a minuto lo que sucede en Ucrania, conmovieron al mundo de los 
horrores; salvo Rusia, la invasora, que ha impedido las marchas de público en las calles de Moscú y San 
Petersburgo y ha detenido a más de 10.000 personas que protestaban en sus calles contra la guerra, ha censurado 
a las radios y televisoras para estos efectos, que no pudo contener a una valiente funcionaria de un importante 
canal de TV ruso que mostró un cartel grande detrás de la presentadora del momento en un informativo con un 
NO A LA GUERRA. (fue de inmediato prisionera y con un castigo que puede llegar a 15 años de cárcel. Al 
parecer dicen que se le redujo a una multa, supongo por la presión del público observante) 
 
MIEDO. Hay miedo en las autoridades y líderes mundiales de despertar una tercera guerra mundial de 
características catastróficas con armas nucleares presentes.  
Se ha respondido con sanciones económicas a las grandes fortunas rusas. Ejemplo son: dueño de importante 
equipo de futbol en Inglaterra expulsado y confiscado sus bienes, retención de grandes yates de lujo de magnates 
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Hay demasiadas, pero no 
 para esta ocasión. 
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rusos en puertos europeos, confiscación de cuentas corrientes bancarias, retiro de empresas occidentales del 
mercado ruso, cierre de locales de venta al público en las ciudades que alteran las costumbres a nivel de ciudadano, 
para que sepan que existe una guerra de las cuales son parte, pérdida importante del valor del rublo e inflación. 

Piratas hermanos mantenerse fiel al Ron y Grog.  Olvidar el Vodka. 
 
 

ABORDAJES 
 
 
La publicación de Abordajes en la Hermandad de la Costa se inició en diciembre de 1953 bajo el nombre de 
“Bando Abordajes”, al octavo mes de creada la Hermandad de la Costa. Editada por el hermano Mario Torres  y 
Juan Kisvarday como Capitán General. Tuvo una larga vida de 14 años, hasta 1968, con 76 ediciones.  
 
Por el año 1978, 10 años más tarde retomó la edición el hermano Barba Roja Aldo Devoto en su cargo de Vigía 
Internacional de Chile, y presentado como revista con una nueva numeración. El segundo número demoró 10 
años, pero en adelante se hizo anualmente.  
. 
A partir de 1996 se continuó como revista formal impresa a color con el No 14 y se estableció, por su costo, la 
costumbre de editarla cada dos años al término de cada singladura de la Capitanía Nacional respectiva. 
 
Paralelamente a la revista, debido a su largo lapsus de dos años se confeccionaron nuevos suplementos de 
Abordajes que respetaron la numeración de los 76 números primitivos y se presentó como número 77 de junio de 
2013 editados por el hermano TBC bajo la CN del hermano Blood y que entregó el cargo con el #112 de marzo 
de 2015. 
 
Del # 113 a 126 de fechas julio 2015 a mayo 2017 lo editó el hermano Quiriquino bajo las órdenes del CN hermano 
Mc Giver. 
 
Del # 127 a 133 de fechas mayo 2017 a agosto 2018 lo editó el hermano Quiriquino bajo las órdenes del CN 
hermano Abolengo. 
 
Del # 134 a 149 de fechas junio 2019 a abril 2021 lo editó el hermano Germano bajo las órdenes del CN hermano 
Castor. 
 
Del 150 en adelante lo edita el hermano Germano bajo las órdenes del CN Chispa 
 
El hermano Germano solicitó aportes de las naos en temas de interés general. 
 
Nobleza obliga y Américo cooperó con un artículo que fue publicado en el número 152 de febrero de 2022, 
relativo a la conducta humana de la tripulación de un yate en regata de muchos días de navegación.  Se continuará 
aportando otros trabajos relativos a los primeros de Abordajes 
 
Los Abordajes se encuentran guardados digitalmente en la web hermandaddelacosta.cl a disposición de todos los 
hermanos.    
 
Dudas preguntarlas al hermano Chupatinta. 

 

 

 



EDITORIAL  

 
Una editorial en estos días no puede escaparse del tema de la guerra especialmente en lo relativo de los heridos y 
muertos. 
 
Todo ser, humano, animal, vegetal, microbiano y virus arrastran en su nacimiento los genes de sus antepasados 
que le dan su forma física y demás características, también trae instrucciones innatas de como respirar, bombeo 
automático de su corazón, si lo tiene, y alimentación. Pero entre otras cosas trae 2 mandatos principales, el de la 
conservación del individuo y de la conservación de la especie, reflejos instantáneos no aprendidos. 
 
Por ello duele mucho visualizar a niños muertos en la guerra, de la que no tienen culpa alguna.  
 
En lo contrario, la naturaleza mantiene otra ley de equilibrio que es la cantidad de individuos limitada a la 
capacidad de su entorno.  Para ello cuando hay demasiados individuos en una laguna manda varamientos masivos 
en las playas, enfermedades, pandemias, terremotos, maremotos, ciclones, volcanes, crecidas de ríos, incendios y 
deslizamientos de tierras. En todos estos casos la sociedad numerosa es disminuida logrando salvarse los más 
fuertes y sucumben los postrados y los débiles que no pueden arrancar a suelo firme. La naturaleza salva a un 
grupo que los libera de su carga de aquellos que consumen y no producen, permitiendo a la sociedad dedicar sus 
fuerzas a más desarrollo. Ley de la vida. 
 
Ejemplo, si hay demasiados conejos aumenta la cantidad de zorros hasta lograr un nuevo equilibrio. 
¿Será acaso que la población humana en este globo terráqueo de cerca de 8 mil millones de habitantes debe ser 
clasificada como plaga y controlada? 
 
¿Que ya sobrepasamos el límite de consumir lo que produce la naturaleza y nos estamos consumiendo la misma 
naturaleza? ¿Que no aprendimos de la antiquísima sabiduría china de controlar el crecimiento de la población con 
una extrema ley de sólo 1 hijo por matrimonio, aunque ahora se permitirán 3, pues la corrección a 2 que ahora 
rige no logró controlar el envejecimiento de la población, por baja natalidad? 
 
El gobierno más programador y controlador de masas no sabe lo que hace. 
 

 

GUERRA que no termina todavía. 

 

Soy de los afortunados de una generación que sólo he visto la guerra por películas, libros y noticieros. 
 
Lo más cerca ha sido en 1973 en que me tocó observar desde el edificio del Ministerio de Obras Públicas, 
Santiago, lo que, para todos, y por muchos años, fue muy grave. 
 
Corea, los Maumau, Vietnam, Siria y Afganistán son hechos terribles, pero con una distancia de por medio. Ahora 
Ucrania con la tecnología del teléfono celular nos lo ha hecho compartir en directo. 
 
Nos han mostrado de todo de la guerra y sus consecuencias. Pero quiero destacar lo que más me ha afectado, fue 
un video de un niño de 10 años caminando solo en una calle de Polonia donde habría una masa humana de 
refugiados. 
 

Abrigado como corresponde por las condiciones climáticas del lugar, llorando y arrastrando una bolsa  
 
 



seguramente con enseres 
mínimos. 
 
No se trata de un niño extraviado 
de sus padres ni un huérfano. 
 
Su madre en Ucrania no podía 
abandonar a su propia madre 
postrada en las condiciones de 
apremio de una ciudad atacada por 
los rusos, ni tampoco permitir la 
horrible muerte de su hijo en el 
asalto final de la ciudad por parte 
de los invasores. 
 
Decide llevar a su hijo a la 
estación de ferrocarril y subirlo a 
un tren lleno de mujeres y niños 
que buscan refugio en Polonia, a 
pesar de los riesgos de esa 
aventura en medio de ataques con 
misiles. 
 
La historia tiene un resultado indefinido en cuanto a la abuela postrada, la madre valiente y osada, el hijo 
abandonado a una peligrosa travesía, sin embargo, se dice que la madre escribió en la mano del niño un número 
telefónico con el que lograron los samaritanos polacos entregar al niño en su destino familiar. 
 
Hay muchos niños perdidos de sus padres en Polonia y se comenta de facinerosos que están haciendo su agosto 
mediante rapto y “Trata de Niños” en la confusión. 
  
Sea esta realidad una gota de esperanza en medio de tanta desgracia. 
 
 

PARTICIPACION NAO CHICUREO EN ZAF NAO VALPARAISO 
 

[12:57, 7/3/2022] 3089 Villalba Martínez Manuel: Estimados Hnos. por orden de nuestro Capitán el día sábado fui 
a representar la Nao en el Zafarrancho Aniversario de la Nao Valparaíso!!!  

Fue una grata instancia donde varios Hnos. de las diferentes Naos asistentes, incluido El Capitán Nacional le 
enviaron un cariñoso saludo a nuestra Nao! 

[12:59, 7/3/2022] 3089 Villalba Martínez Manuel: En la ocasión pude conocer 

al Hno. Pulpo ���� de la Nao Valparaíso, con quien compartimos profesión y 
especialidad !!! En esta foto pueden apreciar los 16 tentáculos !!! 

[13:13, 7/3/2022] 2960 Diaz Porcio Juan Merquenauta: Bravo! Zulú! Saludos 
Hermano Pulpo Errante. 

[14:05, 7/3/2022] 2472 Aguero Vargas Oscar Juan: Muchas gracias Hermano 
Escribano Pulpo Errante por entregarnos información acerca del Zafarrancho 
de Aniversario de la Nao de Valparaíso. Un abrazo fraterno. Nemo. 

 
 



 
CULTURA - CIENCIA – TECNOLOGIA 

 
LA NECESIDAD HACE EL ORGANO 

 
La humanidad, con un privilegiado cerebro que desarrolló paso a paso, en la teoría de la evolución, creció desde 
un medio primitivo de supervivencia a uno tecnológico que tenemos ahora, que nos permite enviar vehículos al 
planeta Marte y misiones de investigación a la galaxia. 
 
No ha sido fácil llegar a lo que tenemos. Siglos de crecimiento, incluidos grandes guerras que empujaron a las 
mentes, apresuradamente a mejorar sus herramientas de equilibrio armamentista. 
 
Como en todas las cosas siempre hay algo positivo y negativo: 
 

 El dolor produjo vacunas;  
 La ignorancia empujó una religiosidad que trata de entender los grandes misterios de la vida; 
 La miseria a fortalecer una economía que la ponga al alcance del máximo de personas y satisfacer las 

necesidades; 
 Dominar el tiempo, del uso del caballo al automóvil, del bote a remos, a la vela, al galeón y al avión 
 De la escalera al ascensor; 
 De la imprenta al archivo digital; 
 Del almacén al supermercado; 
 La competencia de la Guerra Fría introdujo nuevos materiales, el velcro, la computación y la internet. 
 Las comunicaciones, del correo a caballo, de las palomas mensajeras, la radio, la televisión, teléfonos, 

fijos, móviles y satelitales. 
 
Primero el desarrollo pasó de los nómades a los asentados, al cultivo de los alimentos, de la energía por la industria 
del carbón, del aceite de las ballenas, el petróleo, la electricidad y el átomo. Se podrían llenar muchas páginas 
con detalles como estos, se entiende la idea. 
 
Todo lo bueno logrado trajo consigo problemas, las guerras, el casi exterminio de las ballenas, el calentamiento 
global. 
 
Se está salvando la electricidad como energía, siempre que se produzca de energía limpia como viento, solar, 
hidráulica, marea motriz y oleaje de la mar. 
 
Se han creado grandes hélices de viento denominados Parques Eólicos imitando los molinos de don Quijote, los 
molinos bombas de agua extractoras de Holanda y los abundantes molinos bomba domiciliarios del campo 
chileno. 
 
Se han creado extensiones de paneles solares por todas partes, hasta en los techos de las casas. ¿No se dan cuenta 
que están pintando de negro el planeta y que las planchas negras producen calor y aumentan el calentamiento 
global? 
 
El WhatsApp de la nao Chicureo mostró recientemente un sistema, artefacto de 38m de largo,18m de ancho y 20 
m de alto que flota en la mar y mediante las variaciones de alturas de las olas absorbe aire y lo bota por una hélice 
ubicado en el alto del equipo que es un generador de electricidad. Actualmente está a prueba en Hawái, podría 
alimentar a una población de 18.000 hogares de estilo norteamericano. 
 
AFORTUNADAMENTE LA CREATIVIDAD NO PARA.  LA MAR NOS SIGUE DANDO SUS FAVORES.  


