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ZAF.  ENGANCHE  Y  ANIVERSARIO  67  
DE  LA  HERMANDAD  DE  LA  COSTA 

 
  

Una torta con las velas 6 y 7 cerró el zafarrancho de 
enganche del hermano Merquenauta Rol 2980, en 
el nuevo aniversario de nuestra hermandad. 
 
Una sola vela alumbró el acontecimiento por 
prevención de un zafarrancho de incendio y en 
protección además de los pulmones de nuestro 
capitán quien debió producir un huracán para 
apagarla. 
 
El hermano Merquenauta tan destacado en el Galeón pasado por su viaje a la Antártica, ahora de nuevo ocupa las 
primeras planas por causa de su enganche con el rol 2980 en la Nao Chicureo. 
 
La nao se refuerza con este empeñoso, creativo, buen navegante en su propio yate Merquén, profesional exitoso 
y reserva naval que le permitió llegar al territorio Antártico en el buque Aquiles y asiduo en el Mar del Caribe. 
 

El severo capitán Toñópalo interroga al hasta entonces 
buen muchacho. En la testera acompañan el hermano 
Américo y el Veedor Eolo.  El hermano Barbossa como 
Cirujano Barbero informa del estado físico y mental del 
enjuiciado.  
 
El Condestable Tai Fung brilla por su ausencia gracias a 
un permiso especial otorgado por el Capitán por 
encontrarse comprometido con el bautizo de su Bisnieto 
bichicuma honorario Maximiliano. 
 

Eolo, como padrino del muchacho, lo mira con atención. 



BANDO # 6 DE LA NAO 
CHICUREO 
 
En una asociación de personas, tales 
como compañeros de colegio, co-
trabajadores de una empresa, 
miembros de un club, de una 
hermandad, el grupo no pasa de ser 
sólo socios alineados por un plan 
común.  En ningún caso los hace 
amigos de por sí. 
 
Ser amigos es un nivel superior al 
expuesto en el párrafo anterior, 
requiere ser mutuamente confidentes, 
demostrar la alegría que lo apodera, 
compartir sus penas y triunfos, etc.  
 
En la hermandad de la costa, hay 
espíritu, trabajo común, cooperación 
en la tarea asignada y participación en 
las festividades.  Mas, entre ellos 
pocos son los que traducen ese 
contacto en una AMISTAD. 
 
Ser amigos requiere por ejemplo estar 
atento del estado de ánimo del otro, 
esta atento por su familia, visita 
mutua de sus guaridas personales. 
 
El hermano Tai Fung demuestra 
amistad al comunicarnos su alegría de 
bisabuelo.  El capitán Toñópalo igual 
al aceptar un bando que esparce la 
noticia familiar. El Galeón de 
Chicureo también al generalizar la noticia. 
De: 

 
Asunto: 

 
Fecha: 

 
Para: 

  

 
 

 

Jorge TF: 
Felicitaciones a toda la familia. Ya somos 2 los bisabuelos. Orza. 
Américo 
 
El Sat, 3 Mar 2018 13:05:01 -0300 
 "Jorge Schaerer" <jorge.schaerer@gmail.com> escribió: 

Hace pocas horas ha nacido mi bisnieto Maximiliano Varela Schaerer, a quien 
la familia llamará Max, y sus compañeros de colegio simplemente Varela. 
Cariños. Jorge 



 
 
                      EDITORIAL 
 
  67 años de vida cumplió la Hermandad de la Costa de los siglos XX y XXI, continuadora de la 

que la historia del siglo XVII nos legara en su característica romántica y de amor a la mar. 
   

67 años significa medio siglo del anterior y ya casi un quinto del actual. Sin duda como institu-
ción es ya de larga vida y si agregamos lo extendida por muchos países, nos da el derecho de os-
tentar nuestros pantalones largos. 

 
Ha escurrido agua por el mundo con las mareas, los vientos, las corrientes marinas y la propia 
rotación de la Tierra.  Junto con ese escurrimiento, la masa naviera de sus barcos cargueros y 
cruceros de alta tecnología, aumenta en tamaño por unidad y cantidad. 

 
Somos parte importante de la sociedad y nuestra tarea de fomentar el cariño a la mar y crear 
Conciencia Marítima es el fin de nuestros días. Dejad grabada la constancia que la superficie de 
agua del mundo es el 71% contra el 29% terrestre.  GRAN TAREA. 

 

REUNION DE CAMARA ENTRE BICHICUMA HONORARIO Y ESCRIBANO 

 
Permitan a este editor una ligereza pasquineza al introducir una fotografía 
paparazzi, que se dice corresponde a una Reunión de Cámara entre el bichi-
cuma honorario Santiago (un año y tres meses) y el Escribano de la nao (se-
tenta y ocho). Son cuatro las generaciones representadas. 
 
 
 
 
 

PRESENCIA DEL HERMANO YUCATÁN 
 
El hermano honorario Yucatán participó en el zafarrancho 
invitado por la nao Chicureo, en la foto luce la bandera que 
el hermano Merquenauta recibió personalmente de la nao 
Cruz del Sur por ser una visita de la Hermandad de la Costa 
en la Antártica. 
 
Yucatán se lució con la lectura de poemas dedicadas a la mar, lo que motivó orzas por parte de la tripulación. 
 
 
ZAFARRANCHO MUNDIAL 2022  
 
En estos días se dio término al zafarrancho mundial que tuvo lugar en Uruguay.  Las tripulaciones vuelven a sus 
guaridas, salvo un grupo que continuará en Chile con una visita a la XII Región. 
 
Detalles de lo actuado se leerán en The Tortuga Post que edita SECOIN. 



Esta asamblea de Capitanes Nacionales de 30 países se reúne cada cuatro años a contar de 1986, que fue la 
primera y en Nueva York con motivo de la regata de grandes veleros ante la estatua de la Libertad.  En esa 
ocasión el buque escuela Esmeralda de Chile fue parte del desfile.  Una vez terminado el evento se realizó en su 
cubierta el zafarrancho con autoridades invitadas y todos los hermanos y cautivas del mundo que se concentraron 
en Nueva York para ese evento único. 
 
La segunda asamblea fue en Bélgica en 1990, la tercera en Chile 1994, la cuarta en Italia 1998, Inglaterra 2002, 
Argentina 2006, Australia 2010, Francia 2014 y Uruguay  2018.   El próximo será en 2022.  
 
Se adelanta dos resultados importantísimos de esta última asamblea: 
 
1.- La reunión de Capitanes Nacionales de la Hermandad de la Costa acordó volver a reunirse en cuatro años 
más en la ciudad de Houston, Texas, U.S.A.  JUNTEN DOBLONES VERDES BAJO EL COLCHON. 
 
El actual “Secretario Coordinador Internacional” (SECOIN) se mantiene en su cargo, reelegido por otra 
singladura de 4 años en manos del hermano Tiburón Blanco, Mario Cerpa, de la nao Valparaíso. Rol 2111. Orza 
hermano TBC. 
 
El cargo de SECOIN se creó en el zafarrancho mundial de Chile (1994) y el primero lo asmió el hermano 
Vikingo Miguel Torregrosa Einersen, rol 1017, de la nao Concepción.  El segundo el hermano Son Excelence 
Jaques Rial de la hermandad Suiza. 
 
Su órgano de difusión es el pasquín The Tortuga Post, el que se edita en cuatro idiomas español, inglés, francés e 
italiano.   También dispone de una página web que está en reestructuración. 
 
 
EL TERMOMETRO DE GALILEO 

El termómetro de mercurio se creó en 1714 por Daniel Gabriel 
Fahrenheit.  Antes de ello existió el termómetro de alcohol y el 
llamado de Galileo. 
 
Este consta de una botella sellada que contiene un líquido donde 
flotan ampollas calibradas para su flotación en distintos estados de 
temperatura, se usan de 18 a 26 grados, tienen distintos colores y 
una señalética del grado a que fue calibrada. 
 
En un estado normal, la que se mantenga en flotación neutra, o sea 
en el medio del vaso, indicará la temperatura ambiente del mo-
mento. Las demás ampollas ocupan la parte superior e inferior. 
 
A menos de 18° todas las ampollas se encontrarán arriba y a más 
de 26° todas abajo. 
 
Este fue un instrumento náutico en su tiempo, poco conocido y 
que se mostró en directo en el zafarrancho último de esta nao. 
 
Esta es una versión de 5 ampollas, con dif de 2°, pero existe la de 
10 ampollas con intervalos de 1°.  


