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ME -HASTA CUANDO- ME 

 
Hay guerras, violencia, enfermedades y muerte 
permanentemente.  
 
En un día, 4 de abril 2022 zarparon al Mar de la Eternidad, 
cada uno por su cuenta, los hermanos Guillermo Corcionne 
Conforti, aka GINO rol 1542 y Michael Etchevers 
Cazenare, aka Gruñoncito rol 2675. 
 
El hermano de la Costa Gino, carnal del hermano Fulvio de 
la nao Santiago, estaba desembarcado voluntariamente por 
razones laborales y cáncer que lo alcanzó, en los últimos 
años. Era el alma de las fiestas, una ametralladora 
disparando chistes en todas las reuniones, muchas veces 
alternando uno a uno con Fulvio. 
 
Sorpresa que me hizo pensar que eran 3 los difuntos en esa iglesia que velaban a Gino, 
por la cantidad de personas que lo acompañaron en el responso y la cantidad de flores a 
su alrededor, sin embargo eran todos atraídos por Gino. La nao Chicureo lo despidió en 
el responso con la presencia de los hermanos Tai Fung, Américo y Tronador de Santiago.  
 
El hermano de la costa Gruñoncito era el Capitán de la nao Algarrobo, navegante 

entusiasta, que a su regreso por mar desde Panamá, sufrió, 
frente el puerto de Valparaíso un aneurisma en la Aorta, que 
pese a que alcanzó a llegar a una Clínica, no pudo salvarse. 
 
El Capitán Nemo de la nao Chicureo escribió: Por allá en el 
año 2009, un Hermano de la Nao El Quisco, traía un polizón. 
Ese polizón era Michael Etchevers Casenave y empezó a asistir. Cómo Condestable de 
la Nao, él me dijo: Me gusta que las cosas se hagan bien y yo soy enojón, es por eso su 
apodo. Siendo Capitán de la Nao El Quisco, con mucho esfuerzo hicimos la primera 
regata de vela menor en el 2010 y después en el 2011. En el Zafarrancho después de la 
regata, al probar el Bucán del Capitán, se tiró al suelo y se revolcaba, era de las gracias 
que él hacía. 



 
Todos los fines de semana que estaba en Algarrobo, nos juntábamos junto a mi cautiva Guisela y Michael y a 
veces Jorge (Navegao) y compartíamos unos vituperios junto a algunas pólvoras y estudiábamos el Manual del 
Condestable del Hermano Guatón. 
 
Cuando fue enganchado Hermano, siempre fue mi Lugarteniente y un leal amigo y Hermano. Nunca quiso ser 
Capitán, pero sabía dentro de mis entrañas que sería un gran Capitán. Hoy la noticia me partió el Alma.  
 
Un abrazo fraterno a todos. 
 
 

ABORDAJES 
 
Un verdadero Asalto de Abordaje tuvo lugar este año con la partida de numerosos hermanos, procedentes de 
muchas caletas, al Cementerio General, donde están 
ubicadas las tumbas de los hermanos Fundadores 1 y 2. 

Hermano Pulpo Errante al 
costado del nicho reducido del 
hermano Hammer y cautiva 
emérita Josefina. 

 

 

 

 

 

Fotos grupales junto a Anselmo Hammer 

Y 

Alfonso Leng respectivamente 

 

 

 

Hermanos 
CN Chispa, 
El Toscano y 
Américo. 

 

 

 

 

 



EDITORIAL  

 

Gracias por la fotografía del zafarrancho, en que sentado descanso de la faena de la mañana en el inicio del  
aniversario de San Bernardo. No fue preparada la escena, pero tiene la ventaja que es natural. 

A esa altura de la navegación ya estaba cansado del ejercicio que significó la llegada al Cementerio General 
conduciendo entre los tacos en todas esas calles típicamente atochadas todos los Sábados, por los feriantes 
externos y una de los más importantes terminales de recepción de camiones abastecedores de frutas, verduras y 
alimentos en general, para el sector Norte de la ciudad de Santiago. 

Los oficinistas aprovechan el Sábado para comprar en forma más económica sus alimentos frescos. Todo se sumó 
para que, en baja marea, afloraran las rocas que debimos esquivar. 

La entrada principal al cementerio estaba acordonada desde la cuadra anterior y fue un Largo y Tedioso camino 
para recorrer a la puerta de Recoleta. Con seguro en las puertas del auto y vidrios subidos para asegurar el  viaje 
entre los atentos "vendedores" que suelen meter sus largos brazos para robar y uno que resentido me golpeó el 
vidrio con su mercadería.  

En estado positivo, se puede pensar que mientras más cuesta hacer algo más regocijo logras con el resultado de 
tu esfuerzo.  Es indudable que el encuentro con los hermanos en el crematorio (1) y la ceremonia del recuerdo 
ante los restos de dos Hermanos Fundadores (2) tuvo una triple magnificencia.  

Triple, pues a diferencia de nuestra visita de todos los años, esta vez  contó con muchísimos hermanos de todas 
caletas que por primera vez rindieron honores a nuestros fundadores Alfonso Leng y Anselmo Hammer, roles 1 
y 2. 

BIEN VALIO EL ESFUERZO EXTRAORDINARIO DE ESE GLORIOSO DIA ANIVERSARIO. 71. 

 

PARTICIPACION NAO CHICUREO EN ZAF ANIVERSARIO SEPTUAGESIMO 
PRIMERO- 
 
En un esfuerzo de la Capitanía Nacional por simplificar la integración de muchos hermanos a la celebración en 
zafarrancho nacional de la mayor cantidad de ellos, eligió a la ciudad de Santiago como sede del zafarrancho, 
pues Santiago es el terminal de la mayoría de los accesos de regiones. 
 
Los aforos de los lugares de encuentro de masas siguen vigentes y la sede de la nao Santiago era menor a la 
pretendida, por lo que se designó a un Centro de Eventos de Apoderados del Centro de Padres de los Sagrados 
Corazones, en San Bernardo, a 17 km del centro de Santiago, utilizado para matrimonios, empresas y colegios, 
Es una parcela arbolada, canchas deportivas, estacionamientos, controles de ingreso privado al evento, piscina y 
un gran salón, amplio, techado con ventanales por 3 costados, en un ambiente. 
 
Se instaló una testera para ubicación de los capitanes y una serie de mesas rectangulares a ambos costados del 
pasillo central en distribución de espina de pescado. Equipos de sonido, video y todo lo requerido para un coctel 
y almuerzo fluido para la atención de los asistentes. 
 
La llegada al lugar se hizo a continuación del acto realizado en el Cementerio General por lo que se accedía entre 
las1300 y 1400 horas en el orden aleatorio que permitía el control de puerta, quien exigía El Pase de Movilidad, 
control de temperatura corporal y uso de alcohol gel para las manos. 
 
Estacionados ordenadamente se caminaba a un lugar sombreado con mesas y bancas rústicas,  donde ya habían 
grupos relacionados entre si en amena conversación y los que iban llegando se paseaban entre ellos para saludar 
a los hermanos presentes. 
 



Fue el lugar más adecuado para los encuentros con hermanos de naos lejanas. Al final del rodeo cada uno se 
arranchaba en el grupo que le era más afín. 
 
El hermano que reunió mas concentración fue El Chino Jollán de la nao de Iquique que con 90 años cumplidos, 
un poco débil, pero autosuficiente, no se privó de la participación en el evento.    Hijo de madre chilena y padre 
chino ha sido una autoridad en la relación chilena china, pues tenía relación directa laboral y diplomática con 
China. Fue la principal carta para formar la nao de Beiging y la balsa de Quintao. 
 
Ya en el comedor, se cantó la Canción Nacional de Chile coreada por todos los hermanos, en posición de combate, 
el Himno de la Hermandad de la Costa en la versión del autor Walter Platz que todos conocen por gracia de los 
CDs del Trovador de Oro. 
 
Ya ubicados en las respectivas mesas designadas previamente por una tarjeta personificada, Se reparte un coktel  
de empanaditas y del otro, con las que se realizan Orzas por diversos  motivos. 
 
La charla entre los compañeros de mesa se vuelve activa y se reconocen mutuamente, en la nuestra estaba El 
Toscano en su calidad de Contramaestre Nacional, El Lugarteniente Nacional hermano Ventura, el suscrito en 
calidad de Adelantado Página Web, El hermano Espartano de la nao San Antonio y un hermano de la nao 
Algarrobo, de nacionalidad española, Zaragoza, rol 3069, enganchado el 1 de julio de 2020, José Fdo. Alem 
Serrano aka El Maño. 
 
El hermano El Maño llegó a Chile con la inmigración de profesionales que trajeron las empresas españolas en un 
peak económico. Se volvió a España y retornó a Chile,  Casado con chilena vive en Chicureo.  Solicitó ser invitado 
a un zafarrancho en Chicureo.  
 
Presidió la testera el capitán de la Nao Santiago, hermano Euzkaro y como invitado de Honor al Capitán Nacional 
Hermano Chispa, a quien se le ofreció la Espada de Mando, pero que devolvió de inmediato. 
 
El almuerzo fue bueno, regado correctamente y tortas de postre una por la Capitanía Nacional y otra por la nao 
Santiago. Coro de Feliz Cumpleaños y Orzas. 
 
Mucho tiempo ocupó la entrega de regalos por los capitanes en visita, esta vez por duplicado a la CN y Nao 
Santiago.  Como siempre es un tiempo perdido y tedioso.  En años anteriores se había acordado suprimir los 
regalos para acortar esos tiempos y no hacer incurrir en onerosa competencia de naos quienes hacían el mejor 
presente, Además que ya se encuentran saturadas las paredes de las guaridas, para no demorar el zafarrancho 
también hubo una época en que los regalos se entregaban por secretaría. 
 
Chicureo no llevó regalo. 
 
Hubo un número de teatro, un saludo del H. Hermano Mayor Don Titi por video, un entusiasta Contramastre alma 
de la ceremonia. 
 
La sesión se levantó a las 1800 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

CULTURA - CIENCIA – TECNOLOGIA 
 
 

 

Esta vez le daremos el pase al Arte del Cine en una película relacionada con la Atlántida. 

Son varias las que han desarrollado el tema de  Aquaman un hombre que la evolución de la especie lo describe 
como adaptado para respirar en el ambiente marino, nadador eximio, cuerpo adaptado a las presiones del fondo 
del mar y ojos capaces de captar su entorno en la oscuridad ambiente. Que desarrolló ciudades, herramientas 
mecánicas y control de las criaturas marinas tanto como mascotas como al servicio doméstico del acuaman. 

Dos mundos paralelos el terrestre y el marino con conflictos de interrelación. El terrestre que escudriña la Mar y 
el marítimo que añora el dominio de las tierras originarias antes de la catástrofe del hundimiento profundo de su 
suelo, para volver a habitar la tierra de sus antepasados. 

Una guerra entre reinos submarinos se desata para decidir el vamos al asalto a los terrestres. 

Un solitario encargado de un faro en una isla y una reina acuática que la corriente depositó malherida en su playa,  
son la base del tema.  El final de la película se la pueden imaginar. 

Sólo traje este tema por cuanto he suscrito la teoría que expuse en un 
Trazado de Rumbo de la Nao Chicureo ” LA PREHISTORIA DESDE 
EL INICIO HASTA LA APARICION DEL HOMO HERCOSTA *que 
de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, el origen de la vida 
fue en el mar y que desarrollado los seres  anfibios hubo una serie de 
mamíferos que retornaron a su condición de marinos como los 
delfines y ballenas. 

Mi conclusión es que ello es la base para que existan Los Hermanos 
de la Costa, adoradores de LA MAR. 

 

La escritora Elain Morgan publicó varios libros extendiéndose en el 
tema: “El Mono Acuático” (The Acuatic Ape, 1982). Luego siguieron 
“Las Cicatrices de la Evolución” (Scars of Evolution, 1990), “El 
Mono Acuático, Hecho o Ficción” (The Aquatic Ape: Fact or Fiction, 
1991), “La Descendencia del Niño”, (The Descent of the Child, 1994), y “La Hipótesis del Mono Acuático” (The 
Aquatic Ape Hypothesis, 1997). Todos los trabajos de Elaine Morgan tuvieron gran éxito en el público. Treinta 
años después resulta muy difícil ignorar a la persistente escritora, que además ya se ha transformado en una 
verdadera experta en paleo-antropología. Los argumentos de la “Teoría del Mono Acuático” son contundentes. 
Los humanos somos muy diferentes a los animales de la sabana y en cambio tenemos muchas afinidades con los 
mamíferos anfibios. 

La publicación Hermandad de la Costa La Prehistoria esta inserta completa en la web hermandaddelacost.cl, 
en el link TESOROS- 


