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NAVEGACION POR EL CABO DE HORNOS POR
EL HERMANO BARBA RUBIA
(Por nuestro corresponsal, el mismo hermano de la nao de Chicureo)

La mejor forma de viajar de Buenos Aires a Valparaiso/Santiago!
En el avión se necesita dos horas, le sirven un Café (Instantáneo), un Sandwich
Seco y en aproximadamente 45 minutos, antes de llegar a Santiago, hay que abrochar los cinturones de seguridad
y uno ni puede ir al baño, porque se cruza la Cordillera y pueden ocurrir turbulencias.
Mi cautiva Erika y yo hemos encontrado una mejor forma
de realizar este viaje – un poco más de tiempo y algo más de
dinero – pero los beneficios lo valen.
Hemos hecho el booking de un viaje con un Barco de
pasajeros – en términos modernos hoy se llama Crucero – para
este mismo tramo, pero vía el Cabo de los Hornos. La Ruta de
este maravilloso viaje en un barco de una línea holandesa
(www.zaandam.com) es la siguiente: Buenos Aires, Montevideo,
Falkland Islands/Port Stanley, Estrecho de Magallanes, Punta
Arenas, Canales de Tierra de Fuego, Cabo los Hornos, Ushuaia,
Canales de Tierra de Fuego / Fiordos Chilenos, Puerto Montt,
Valparaíso. (Todo esto en 14 dias).
El barco no ha sido uno de los gigantes con 3.000
pasajeros y más, sino algo más cómodo con 1.470 pasajeros, con
Bares y Restaurantes de primera, con un interior muy elegante y un programa cultural/musical extraordinario.
Como el fin de este viaje son las Bellezas naturales del Sur, el Público-pasajeros es de otro nivel, que en los
conocidos cruceros que se realizan en otra época en el Caribe – igual los Bares no estan vacíos!

Buenos Aires y Montevideo son conocidos – La señora hacía sus compras y nos hemos visto con muchos
amigos de nuestros tiempos, cuando estabamos viviendo en estas dos maravillosas ciudades.
El primer stop interesante en este viaje ha sido en las Falkland Island/Islas Malvinas. Un pequeno Rincón
de Inglaterra por el Atlantico Sur. Típicos Pubs, Fish´n Chips, Cerveza a presión y gente supersimpatica dan vida
a estas islas, que con miles de ovejas y una naturaleza muy fria y dura, se sienten bien y ni quieren salir de este
lugar tan alejado del mundo que conocemos.
Después de una corta visita a las Falklands el barco toma rumbo al Estrecho de Magallanes. Naturaleza
impresionante y para viejos marineros mucha historia, en especial para los chilenos en la costa oeste del
Pacífico. Llegada a Punta Arenas – 8 horas para la gente que no ha visto antes unos pinguinos, con una visita a
una de las colonias de estos lindos animales cerca de la ciudad. La gente que conoce la ciudad, pasa por la plaza,
toca el dedo gordo de la estatua y vuelve en una próxima oportunidad. Para Erika y para mi funciona eso,
porque estamos por tercera vez en esta linda ciudad.
Salida de Punta Arenas con dirección a Cabo los Hornos (Cape Horn) –Naturaleza pura e impresionante,
la Galeria de los 6 Glaciares en el Canal Beagle. Por razones de tiempo en frente de Cabo los Hornos vamos
primero a Ushuaia y despues via Puerto Willams al Cabo. Como también estábamos por tercera vez en Ushuaia,
nos limitamos a comer en un conocido restaurante de la ciudad (Tia Elvira) una linda Centolla y tomanos una
botella de un buen Malbec.
Viaje rumbo al Cabo con mal tiempo y olas hasta 6 metros. El Capitán dice, que el Barco esta “rolling
and pitching”, que significa que algunos pasajeros se ponen pálidos y los restaurantes no están llenos.
Por la Isla de Horn el barco da una vuelta y se sacan muchos fotos. Para cada marinero es un “must”
pasar o visitar este punto marítimo mundialmente conocido tan importante, histórico y tradicional.
Erika y yo pasamos también por tercera vez el Cabo – dos veces con sol y cielo azul y con olas
moderadas – esta vez nos tocó fuerte y como se describe en historias de los tiempos de los viejos veleros, que
cruzaban el pasaje Drake (aqui se junta el Atlantico con el Pacifico) el mar se mostraba de su lado malo! El
tiempo estaba con vientos altos helados y un poco de nieve, pero en uno de los Bares servían un “Vino Caliente”
estilo de los mercados navidenos en Europa - digno de brindar para este paisaje marítimo.
Por la cuestion climatica el barco volvía por las canales de Tierra de Fuego y otra vez pasabamos por la
Galería de los Glaciares en el Beagle. Fascinante los Glaciares que son todos diferentes en su estructura.
Dos dias en alta mar y entramos a los Fiordos de Chile. Otro paisaje, mucho verde y otra vez una
naturaleza que deja al ciudadano con ojos y boca abierta. En especial el Canal Darwin con sus islitas llenas de
lobos de mar es impresionante.
Ultimo stop antes de Valparaíso – Puerto Montt. Visita a Angelmo y al Lago Llanquihue a las Cascadas
de Petrohué. Ya estamos casi de vuelta en casa.
Llegada a Valparaíso, una organizada y rápida salida del Barco y ya estamos en camino a Santiago.
Fecha 22.12. – Nos damos cuenta, que Navidad está muy cerca – nos hemos hecho el mejor regalo de Navidad
con este viaje, y como he dicho antes, a veces hay que variar los vías de transporte.
Chicureo, enero 2015

salen a distraerse fuera de su lugar generan noticias y zafarranchos que
habitual.
llenan el espíritu tradicional del niño
que el Hermano de la Costa lleva
La mitad lo hace en enero y el dentro.
EDITORIAL
resto en febrero.
Por ello El Galeón de Chicureo
Pero los que permanecen en su sale al hiperespacio para no
sitio disminuidos en cantidad no atocharse y además mantener abierta
Normalmente las naos entran en necesariamente caen en calidad.
la comunicación tan rica que
receso durante las vacaciones de
tenemos.
verano, debido a que las familias
Es así que las naos siempre
HERMANO MAYOR VIKINGO
La nao Chicureo, su capitán y tripulación levantaron sus tricornios y agitaron violentamente las pañoletas
en lo más alto de su otro brazo, en saludo de despedida del último zarpe al Mar de la Eternidad del hermano
Vikingo Miguel Torregrosa Einersen, rol 1017.
Despedida que no arrastró sentimientos de pena sino de vítores y esperanza porque sabemos que
continuará cortando las olas con su proa, para facilitarnos su estela en las próximas piernas de esta constante
regata de la vida.
Su zarpe llevó sobrecargado los honores logrados en la Hermandad de la Costa Internacional por sus
aportes, trabajo y dedicación. Así mismo el cariño de su cautiva Thirys, su familia, hermanos y amigos.
Fue el primero en organizar en 1980 una partida de abordajes de 32 tripulantes, en incursión a las naos
europeas (24 sept a 5 nov) con 9 zafarranchos en Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Alemania e Italia. Dijo:
"Nosotros pusimos el bullicio, las orzas y las canciones". Esta partida dio origen a las visitas mutuas entre naos y
paises, mostró la forma chilena de realizar los zafarranchos y sembró en Europa el contacto internacional.
Fue Capitan Nacional de Chile en la singladura 1993-1995 y el organizador del 3er Zafarrancho Mundial
que se realizó exitosamente en Chile entre el 14 al 30 de octubre de 1994. "Dimos a los hermanos del mundo una
gran sorpresa. Se maravillaron de las hermosuras que vieron en Chile, aprendieron a respetarnos y nació entre
ellos y nosotros una corriente amplia de amistades nuevas"
Fue el primer Secoin de la Hermandad de la Costa Internacional, singladura 1994-1998, lo que resolvió
muchos intentos fallidos de establecer una organización ad hoc, que se mantiene hasta ahora.
Hermano Mayor de la HC de Chile desde el año 1999 hasta hoy. Galardonado con el mayor premio que
otorga la Hermandad de la Costa de Chile, la medalla Gentil Hombre de Mar.
Hermano Vikingo, al seguir tu estela en este nuevo Mar, te saludaremos nuevamente cuando nos encontremos
en la Eternidad.
SANDO CAN
Nuestro capitán Tai Fung ha enviado, en su nombre y toda la tripulación, al hermano Rafael Caviedes

Dupra, rol 2330, un saludo y felicitación por su alto cargo asumido de Presidente de la Asociación de Isapres de
Chile. Nos adherimos a su éxito.
CUMPLEAÑOS
El 12 de Febrero ha resultado ser una fecha muy importante que el Galeón de Chicureo no puede dejar de
comentar, se han ordenado por fecha hacia atrás sin establecer orden especial, por cuanto cada uno de ellos fue
trascendente para cada uno.
1947 Bichicuma Juan Gastón Vega Zavala
Recibe un saludo de la nao Chicureo en este día glorioso de su cumpleaños. Se le desea una feliz fiesta en
compañía de la familia y amigos.
1884 Alfonso Leng
Un saludo es este importante día de onomástico para la Hermandad de la Costa Internacional.
Nuestro hermano fundador rol 0001 Alfonzo Leng Haygas, en un día 14 de febrero, pero en el año 1884,
llegó a este mundo a importantes tareas que el destino le encomendara.
Músico autodidacta y destacado; Odontólogo premiado, fundador de la Cátedra de Parodoncia, la de
Química Fisirológica y Odontología de la que fue su primer Decano; Premio Nacional de Arte (música);
Fundador de la Hermandad de la Costa.
Zarpó al ME el 7 noviembre de 1974 a la edad de 90 años.
trascendental acontecimiento.

Recordémoslo una vez más en este

1817 Batalla de Chacabuco
El ejército de Los Andes cruzó la Cordillera desde Argentina y libró batalla contra las fuerzas realistas
con un triunfo aplastante. Ese mismo día 12 de febrero O'Higgins y San Martín entraban a la ciudad de
Santiago. De los 1500 soldados realistas que participaron en la pelea, solo 130 consiguieron replegarse a la
ciudad. (Encina-Castedo)
1818 Acta del Director Supremo O'Higgins
El Acta de la declaración de la Independencia nacional fue firmada por O'Higgins en la ciudad de Talca el
12 de febrero de 1818 en el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, con las palabras “ Hemos tenido a
bien, en ejercicio del poder extraordinario con que para este caso particular nos han autorizado los pueblos,
declarar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia del Altísimo, y hacer saber a la gran confederación del
género humano, que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y por derecho un
estado libre y quedan para siempre separadas de la monarquía de España, con plena aptitud de adoptar la forma
de gobierno que más convenga a sus intereses” (Encina-Castedo)
Este comentario de coincidencias de aniversario hizo que nuestro capitán Tai Fung dejara constancia de
su opinión con respecto a la Declaración de la Independencia, que como todas las de él, son dialécticas y dignas
de escuchar y comentar. Dice:

La declaración de la independencia de Chile tuvo lugar el 18 de septiembre de 1810.
El 12 de febrero O'Higgins dictó un decreto destronando a los Borbón como reyes de Chile, pero se
mantuvo la monarquía como régimen político del país hasta la constitución de 1823.
Lo de la independencia de Chile el 12 de febrero es un invento de rivalidades políticas, para despojar a
sus legítimos autores la gloria de nuestra independencia. Chile pasó a elegir su gobierno, crear su escudo, y su
bandera, todos los símbolos de la independencia. Lo de Talca fue una maniobra política para atribuir la
independencia a O'Higgins.
Ante la insistencia de El Galeón de Chicureo por los argumentos tradicionales agrega:
Chile jamás fue colonia española. Eran una posesión de la Corona, tal como sucede en Inglaterra con
las llamadas crown colonies, que no son colonias británicas.
Esa situación jurídica se originó porque las Cortes (Parlamento) españolas negaron a Colón el
financiamiento de su expedición. Ello indujo a la reina Isabel a pedir un crédito al banco alemán Fugger, para
hacerlo. Con ese fin tuvo que dejar sus joyas en garantía. Por tal motivo, cualquier descubrimiento de Colón no
fue español, sino propiedad de la corona, y por ello Chile, y el virreinato del Perú, que incluía toda América del
Sur desde Costa Rica al Cabo de Hornos, eran jurídicamente reinos igual que Argentina, provincia que
recientemente había sido convertida en virreinato del Río de la Plata.
Cuando Napoleón invadió GRAN PARTE DE ESPAÑA, Y TOMÓ PRISIONERO A Fernando VII, que se
encontraba en una prácticamente guerra civil con su hijo y heredero, que era un reconocido incapaz, las cortes
se trasladaron a Cádiz, en el extremo sur, y solicitaron a todas las posesiones de la corona que enviaran dos
diputados cada una. Chile no lo hizo porque el gobernador, ante la manifiesta incapacidad del heredero, era
partidario de reconocer como reina de España a su hermana, Carlota Joaquina, esposa del Emperador de
Brasil y rey de Portugal. Al mismo tiempo, en Sevilla se instalaba una junta que ejercería la regencia en nombre
de Fernando VII, el monarca legítimo.
Ante esta situación, la aristocracia criolla, imitando lo hecho por los españoles, constituyeron juntas de
gobierno como la del 18 de septiembre de 1810 en nuestro país. Esto les permitió dejar de ser administradas
por la corona a través de la casa de contratación de Cádiz, y elegir sus propias autoridades. Para fortalecer su
independencia, crearon un escudo y bandera propios, y el ejército pasó a depender directamente de ellas.
La masonería, financiada por Inglaterra que dominó Sudamérica hasta que en los años de 1930 pasó a
ser controlada por los EE.UU., asesinaron a todos los antiguos dirigentes de la aristocracia criolla que, aunque
también masones, como los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, eran nacionalistas, pues querían mantener
la sartén por el mango. Así Inglaterra no tuvo resistencia alguna para APODERARSE DE SU ECONOMÍA, Y A
TRAVÉS DE ELLA CONTROLAR SU POLÍTICA.
Lo que hizo O"Higgins no se sabe donde, aunque el mito dice que en Talca, fue destronar a la dinastía
de los Borbón, pero mantuvo la monarquía hasta 1823. Los masones pensaban rescatar de Santa Helena a
Napoleón, otro masón, y colocarlo en el trono de Argenchile. Dominando Inglaterra los mares eso era
imposible, pero te confieso que creo que la idea no era mala. Tendríamos 65 millones de habitantes, que es el
mercado interno el mínimo para recibir inversiones productivas.

God save de King … perdón quise decir......

Dios salve al

… capitán

1541 Fundación de la ciudad de Santiago
Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago al pie del cerro Huelén, el alarife Pedro e Gamboa traza
sus calles de acuerdo con el Reglamento de Carlos V de 1523. (Historia de Chile, Encina-Castedo).
ISLA ROBINSON CRUSOE
La nao Chicureo mantiene su tarea ordenada por el
capitán nacional Blood de fortalecer a la nao Robinson Crusoe
en su desarrollo y la participación de la Hermandad de la Costa
en la ceremonia aniversario de la batalla Mas Afuera.
En combinación con el hermano capitán Nemo de la nao El
Quisco Algarrobo, se ha contactado a dos hombres jóvenes
isleños que han manifestado su interés de pertenecer a la
Cofradía. Entre ellos esta el actual Alcalde de la comuna,
Felipe Paredes Vergara, hijo de Hermano de la Costa y German
Recabarren Bardones, buzo y emprendedor en turismo de la
zona, actualmente Hermano en travesía de la Nao El Quisco
Algarrobo.
La nao de Chicureo ha confeccionado la bandera de combate de esa nao con la forma tradicional que indican
las OOPP y además otras ocho correspondiente a cada uno de los tripulantes y que contienen sus números de rol.
Fiel a la tradición marinera, las banderas fueron confeccionada por las manos de una cautiva de la nao
Chicureo y el nombre de la nao bordada a mano por ella.
La bandera de combate, lujosa prenda simbólica la ofrece normalmente alguna corporación o personalidad que quiere con ello
dar una muestra de admiración por la Armada y crea con ello ciertos lazos de unión. La entrega la hace una madrina. La cortesía
naval es una tradición de la Armada y como tal merece ser mantenida. (Libro de Ceremonial marítimo de la Armada Española,
Resolución Comunicada 600/8000/1988, de 14 de septiembre)

PAGINA WEB
El capitán nacional Blood, encargó a la nao Chicureo crear y mantener una página web de la Hermandad de
la Costa de Chile. Para ello se designó como webmaster al muchacho Jorge Sapiains Acevedo secundado por el
escribano de la nao.
La web www.hermandaddelacosta.cl fue elevada el día 4 de noviembre de 2013 por lo que en este
mes se cumplen 450 días de ejercicio.
De acuerdo al contador automático de ella, se miden más de 9.000
visitas lo que entrega un resultado de un promedio de 20 consultas por día, lo que significa un éxito importante.
La pagina contiene actualizado los Bandos de la Capitanía Nacional, los pasquines Abordajes, el listado de
las naos chilenas, link con páginas web y pasquines que se editan en el país por distintas naos. Como páginas
más permanentes existen el Curriculum Piratae del CN Blood, el Octálogo y el Manual del condestable.
RECUERDE PARTICIPAR EN EL CONCURSO FOTOGRAFICO DE LA NAO DE CHICUREO

