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PRIMER ZAFARRANCHO PRESENCIAL 
                                                                              

Mesas separadas por causa del aforo, pero 
un solo conjunto, más el fotógrafo. Total 8 
tripulantes en el comedor a cielo abierto en 
la cubierta de la sede de El Caleuche de 
Santiago. 
Luego de una conversación general de pie y 
pisco sour en camino al cuerpo, se procedió 
al almuerzo típico del día jueves, de 
empanada, cazuela y mote con huesillos, 
costumbre implantada en la Armada, en 
honor al comandante Arturo Prat. 

El Capitán Nemo, Lugarteniente Merquenauta, 
Tai Fung, Américo, Toñópalo, Eolo, Anfibio y 
bichicuma Felipe Vial, fueron los que 
disfrutaron de esta especial reunión presencial, 
sin abrazos y sólo con toques de puño; con 
mascarilla en el tentempié. 
No se pudo hacer Trazado de Rumbo por no 
afectar a los comensales vecinos de mesas, ni 
discursos. Pero igual fue fantástico con este 
grado de libertad logrado. 

El hermano Merquenauta, socio de El Caleuche, y que estaba en tenida caleuchana, pues ese día coincidía una 
mesa de votación para elegir la nueva directiva, fue el que consiguió los calzos. 
Varios hermanos excusaron su participación por razones laborales. 
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CONTINUA EL HOMENAJE AL HERMANO OJO DE AGUILA 
Esta vez para acompañarlo en su último zarpe 
terrenal y embarcar en el Galeón que navega en el 
Mar de la Eternidad.  
Lo despidió en el cementerio del Parque del 
Recuerdo su numerosa familia, vecinos y amistades, 
como asimismo un prudente número de hermanos 
en tenida de protocolo, que hicieron una guardia de 
honor alrededor de féretro, y depositaron flores. 
Al cierre de los discursos, se escuchó la voz de un vigía que grita: 
 “Capitán, un barco se hace a la mar a velas desplegadas" 
"¿Quién manda esa Nao?"  “Es Ojo de Águila que zarpa”  
"¿Qué rumbo lleva?".  Y desde Chicureo Américo responde  
“Su proa apunta al Mar de la Eternidad.” 

 

FIESTA PATRIAS 

No hubo Luna de Miel, nuevamente la Pandemia imposibilitó las 
tradicionales fondas dieciocheras con mucho público y bailes de 
cuecas. Se autorizó solamente reuniones familiares con aforo 
estricto, según la capacidad del lugar de reunión. 
La Capitanía Nacional lo hizo a su manera, por zoom, con 
competencias entre naos, en rubros Payas, baile de cueca y grupos 
folklóricos 
Paya del hermano Chango de la nao de Huasco 

Hoy inicio mi presentación con un saludo muy especial de parte de mi capitán Pepe Misson 
para Chispa nuestro Capitán Nacional. 

Se van las payas hermanos. 
 

Se da inicio a la alegría por toditas las bancadas 
pa celebrar un año más de vida, de nuestra Patria amada, 

doble ración de ron, ordenó mi capitán Chispa 
en esta magna ocasión, donde su bondad está a la vista. 

Orza villanos sedientos por esta patria querida, 
aunque no somos un regimiento, por ella, también damos la vida. 

Nuestra gloriosa bandera, inmaculado pabellón, 
que junto con las de tibias y calavera, a ambas llevamos en el corazón. 

Para todos bendiciones que aunque como religioso soy un fiasco, 
yo voy a invitar los rones cuando ustedes vayan a Huasco. 

y con esto me despido pleno de felicidad 
por haber con ustedes compartido, amor al Mar y chilenidad. 

 
Primer premio lo recibió el bichicuma Organillo Trovador de la nao Quintero con traje de huaso y guitarra. 



 
 

 
 

EDITORIAL                                                                                                                                                                                         

UF… ¡Que larga ha sido esta Pandemia!  No esperábamos que fuera de esta manera si la primera ciudad con 
contagio masivo Wuham China, con 11 millones de habitantes (diciembre 2019 a mayo 2020) en 6 meses habían 
resuelto los contagios, y además para agosto celebró un festival de música electrónica en un parque acuático al 
aire libre con miles de personas, festejando sin mascarillas ni distanciamiento social a la vista. 
Como es posible si la enfermedad la controlaron en 6 meses, nosotros llevamos (abril 2020 a octubre 2021) 1 año 
y 6 meses con restricciones y todavía falta tiempo. Y eso al parecer que somos uno de los países afortunados en 
vacunas y esfuerzo. 
La naturaleza crea virus para mantener el equilibrio de los entornos. Si se sobrepasa la población de conejos 
aumenta la dotación de zorros y vuelve a la normalidad.  Pero el humano le crea vacunas y remedios que impide 
su efecto neutralizador, ejemplo el Sida, tuberculosis y todas las que le inyectan al recién nacido. 
A los seres vivos en extinción se les protege con fuertes leyes y castigos para los que no los respetan, a los en 
calidad de plagas se les elimina con cualquier medio. 
Pregunto, los humanos somos alrededor de 8.000.000.000 (ocho mil millones) de personas.  ¿Cuál es el número 
significativo para que seamos plaga y cambiemos de conducta?  Los chinos prohibieron por muchos años, más 
de un hijo por familia. 
Ya no vivimos de la PRODUCCION del planeta, sino QUE NOS ESTAMOS COMIENDO EL PLANETA. 
 

NAVEGACION HERMANO ENLABRECHA 

Unos días de 
vacaciones con su 
cautiva Claudia en el 
Mar del Caribe, isla de 
San Andrés en 
Colombia, permitió un 
justo descanso después 
de esta larga pandemia. 
Buena Mar, preciosos 
cielos, un catamarán a 
su disposición y su 
cautiva a su lado, fue el 
premio a su trabajo y al 
aporte de bienestar 
requerido. 

Isla propia de piratas y cómodos ambientes hoteleros. 
 

YATE EL DOBLON 

Tras la compra del yate de dos palos El Doblón, en USA, por el armador español Pedro Jiménez, hoy Hermano 
en Travesía de la nao Quintero, llega a Chile, a su futuro puerto base en Valdivia, luego de haber realizado un 
crucero que visitó México, Islas Marquesas en la Polinesia francesa, Isla de Pascua e Isla Robinson Crusoe, con 
14 tripulantes, entre ellos los hermanos Navegante de Quintero y Pelúo de Valparaíso. 



 
 

 
 

Del viaje mismo se han conocido comunicaciones cortas de cada paso, y el avance diario por medio del GPS, 
esperaremos las anotaciones finales en el cuaderno de bitácora.  En un mínimo resumen, llegaron todos sanos y 

salvos. 
Ya tenemos información de un viaje anterior de febrero 2021, 
en el yate de un mástil el Copérnico Doblón, del mismo dueño 
y mismo capitán. Ese viaje se inició en la Herradura de 
Coquimbo, Quintero, Isla Robinson Crusoe, isla Mocha y 
Valdivia. 
En ambos el resultado fue lo esperado, con el agradecimiento 
de sus tripulantes. 
El hermano Pedro aka John Percey, es un empresario que dejó 
en manos de sus hijos el manejo de sus negocios y decidió salir 
a dar la vuelta al mundo. En su paso por Chile se encontró con 
amigos que lo recibieron con manos abiertas y con la 
posibilidad de un negocio que no tiene rival en Chile y que es 
habitual en países europeos de mucho turismo.  El arriendo de 
un yate a disposición de sus clientes para visitas especialmente 
la zona Sur. 
En conversaciones con hermanos ha manifestado que no tiene 
apresuramiento en seguir con su ronda mundial y podría 
quedarse varios años en Chile con puerto base Valdivia.  Los 
hermanos de la costa tendrían un importante descuento es esas 
travesías. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CULTURA - CIENCIA – TECNOLOGIA 

 

Bosques azules Documental de Philips Hamilton, chileno dedicado a la protección de los océanos. 

 
Bajo el título tan especial que despierta interés al lector, hay una seria advertencia que cautelar. Los bosques son 
verdes, pero en todo el mundo se convierten en cenizas por acción de los incendios forestales. 
Gran cantidad de observadores están preocupados por la disminución de las áreas verdes de la Amazonia que año 
tras año se ven más deforestadas con pérdidas de la fauna y flora de miles de años de formación.  
Tenemos bosques denominados azules pues viven sumergidos en la Mar.  Son algas, sargazos, huiros y muchas 
especies semejantes que conforman ecosistemas que son hábitat de peces, plancton, erizos, cangrejos en más de 
100 especies. 
El problema es que los algueros están cortando esas algas desde su raíz que son la manera como se fijan a las 
rocas lo que impide su subsistencia como bosque azul y reproducción. Somos una raza depredadora que no 
paramos hasta cuando se agota el recurso y muere el entorno. 

PAREN AL MUNDO QUE ME QUIERO BAJAR 
Carta del jefe indio Seattle al presidente de Estados Unidos 

El Gran Jefe Blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. 
El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho 
apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a 
considerar su oferta pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas 
de fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Washington podrá confiar en la palabra del 
jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas 
inmutables son mis palabras. 
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea 
extraña. 
Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se 
proponga comprarlos? 
Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado 
de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos 
son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva 
consigo la historia del piel roja. 
Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. 
Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. 
Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el 
ciervo, el caballo, la gran águila, son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de 
las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. 
Por esto, cuando el Gran Jefe Blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, 
pide mucho de nosotros. El Gran Jefe Blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir 
satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a 
considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para 
nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, 



 
 

 
 

sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella 
es sagrada, y deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas 
limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de 
los ríos es la voz de mis antepasados. 
Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a 
nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que 
los ríos son nuestros hermanos, y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la 
bondad que le dedicarían a cualquier hermano. 
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra 
tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de 
la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, 
prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra 
aquello que sería de sus hijos y no le importa. 
La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su 
hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o 
adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. 
Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje 
y no comprendo. 
No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco. Ningún lugar donde se pueda oír el florecer 
de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre 
salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. 
¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las 
ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave 
murmullo del viento encrespando la superficie del lago, y el propio viento, limpio por una lluvia diurna 
o perfumado por los pinos. 
El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire -el 
animal, el árbol, el hombre- todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente 
el aire que respira. Como una persona agonizante, es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra 
tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su 
espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro, también 
recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, 
como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores 
de los prados. 
Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré 
una condición: el hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. 
Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos 
pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. 
Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más 
importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. 
¿Qué es el hombre sin los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran 
soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una 
unión en todo. 



 
 

 
 

Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de sus abuelos. Para que 
respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen 
a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a 
la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí 
mismos. 
Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. 
Esto es lo que sabemos: todas la cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay 
una unión en todo. 
Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida; él 
es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo. 
Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento 
del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos 
seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día: nuestro Dios es el mismo Dios. 
Ustedes podrán pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra; pero no es posible, Él es 
el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca. 
La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su creador. Los blancos también pasarán; tal vez 
más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus 
propios desechos. 
Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios 
que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el 
hombre piel roja. 
Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean 
exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean 
impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. 
¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. 
¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. 
LA VIDA HA TERMINADO. AHORA EMPIEZA LA SUPERVIVENCIA. 
 
En realidad, la pretendida "Carta del jefe indio Seattle al presidente de Estados Unidos" fue escrita por 
un ecologista tejano en 1971. (Vid. "La invención del pasado" de Miguel Anxo MURADO y "The 
Heritage Crusade and The spoil if History" de D.LOWENTHAL) 
 


