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PROLOGO

E
E

stas crónicas pretendieron satisfacer el encargo que el Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa de Chile, Hno. Óscar Ojo de Águila Ascuí, hiciera al Hno. Américo de reportear el Zafarrancho de las Américas.
l relato consta de tres partes, el primero enfocado desde el punto de vista del soporte, o
sea, una descripción física del entorno, del velero, el terreno y las razones que motivaron el zafarrancho; una segunda sobre lo Humano, es decir, la participación de los
hermanos y una tercera que pretende sobre lo divino.

A

ún cuando es imposible separar totalmente lo uno de lo otro, a fin de no repetir, ruego
aceptar algunas pequeñas intromisiones entre ellas.

Américo
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VELERO STAR CLIPPER EN QUE SE REALIZÓ LA TRAVESÍA

PRIMERA

PARTE

(Del soporte)
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HNO. MIGUEL TORREGROSA
Durante el descanso de las últimas batallas del Tercer Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa que se realizara en Chile en
1994, se designó a Italia como próximo lugar de encuentro mundial de
filibusteros para el año 1998.
El Hno. Miguel Torregrosa, entonces Capitán Nacional de Chile,
gritó desde el puente la visión de realizar además, en el intertanto, un
zafarrancho local con las Naos de América, el que se podía realizar en el
Caribe.
La tripulación aclamó positivamente la idea y se puso en marcha para llevarla a cabo.

HNO. RENE FIECHTER
Hno. Wen Chow
Nao de Texas
La primera intención fue encargar a la Nao de Venezuela para que encabezara la flotilla dado su mayor conocimiento de esos mares, sin embargo, esa Nao, por esta vez al menos,
no aceptó dicha responsabilidad debido a su pequeño número de tripulantes y la alta tarea que
ello significaba, según el ejemplo de lo que había hecho Chile.
De esa manera asumió la Nao de Estados Unidos de Norte América el control y organización del evento, y desde ese puente de mando, el Hno. René Fiechter se hizo cargo de todo.
El Hno. Wen Chow aceptó el cargo de Comisario y puso en marcha el plan.
Hno. Les Thompson y su tripulación cooperaron directamente con los detalles.
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PLAN DE BATALLA
El programa consistía indudablemente en reunir a los Hermanos en camaradería y para
ello pusieron en tabla la alternativa de un buen hotel con casino en alguna isla del Caribe y la
de una navegación con la meta de alcanzar la Isla de la Tortuga, base de la Hermandad de la
Costa, siglos atrás.
La tranquilidad y unas vacaciones soñadas en el idilio de las playas fueron una gran
tentación, pero ello era posible de realizar separadamente por cada filibustero y cautiva; el
alcanzar esa isla famosa es algo distinto e impracticable en forma independiente, por cuanto
no existe apoyo turístico por el lugar y por lo tanto era una oportunidad única para hacerlo.
La segunda alternativa tomó forma definitiva cuando el recurso hotelero tomó forma
de barco y aún más cuando era un barco velero provisto de una gran belleza y comodidades.
Es así que se tomó contacto con el Hno. Mikael Krafft de la Nao de Francia, Table de CannesCôte d'Azur, dueño del velero Star Flyer y su gemelo Star Clipper, se le "impuso" la idea y
entregó el barco a nuestra disposición.
Los Hnos. de
Europa atentos y con
espías hábiles, en conocimiento de esto, saltaron en masa al abordaje
de la travesía y se sumaron e ésta, que originalmente era sólo para americanos.
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STAR CLIPPER
El Star Clipper es un barco velero construido en Bélgica en el año 1991, como una de
las tantas locuras de los Hermanos de la Costa por su amor al mar y a la poesía del clipper, es
así como el Hno. Mikael cumplió uno de sus grandes deseos y mandó construir este barco que
tendría un valor de US$ 35.000.000.Tiene una eslora de 120 m y una manga de 15 m. Su desplazamiento es de 3.025 ton,
una tripulación estable de 72 marinos y capacidad hotelera de 180 pasajeros. Tiene cuatro cubiertas, Sun Deck, Main Deck, Clipper Deck y Commodore Deck y seis categorías de camarotes con aire acondicionado, circuito cerrado de televisión y música ambiental; los de primera
categoría incluyen hasta tina de baño y los restantes con baño privado con ducha.
Posee un sistema computarizado de gobierno
que no reemplazan las manos humanas en el antiguo
ritual de elevar velas.
Tiene cuatro mástiles, Fore Mast, Main Mast,
Mizzan Mast y Jigger Mast, de una altura de 74 m, lo
que le da una superficie vélica de 36.000 pies cuadrados.

Su velamen consta de:

5 cuadras
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1) Upper Topgallant,
2) Lower Topgallant,
3) Upper Topsail,
4) Lower Topsail y
5) Fore Course
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4 foques

6) Flying Jib,
7) Outer Jib,
8) Inner Jib y
9) Fore Saysail

4 génovas

10) Topgallant Stansail,
11) Main Staysail,
13) Mizzen Staysail y
15) Jigger Staysail

2 triángulos

12) Main Fisherman y
14) Mizzen Fisherman

1 mayor

16) Spanker

Cada vela tiene su pañol en cubierta. Cada driza y escota de gran grosor tiene una adecuada ubicación en una mesa de motones, grilletes, mordazas y mosquetones, en que quedan
claramente definido cada cabo y enrollados su resto.
La mesa de acción de
los cabos está ligada a huinches
eléctricos que permiten accionar sin mayores esfuerzos las
labores de izar velas.
Las botavaras se accionan por drizas y contradrizas
que se fijan a la cubierta.
Como digno barco velero filibustero, los barriles de
RUM estaban por doquier en la
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cubierta (servían de recolectores de basuras), se
veía una culebrina en la
proa y el típico loro que se
paseaba sobre los hombros
de la tripulación.

NAVEGACIÓN
La travesía fue de alrededor de 1.500 millas y ella
fue realizada con motor y
velas.
Las maniobras de
velas fueron interesantísimas. Las cuadras se sacan
y guardan enrolladas del
interior de las crucetas del
mástil como una persiana,
el movimiento de extenderlas es a base de drizas y
huinche eléctrico y de
subirlas mediante motores
ubicados en los extremos
de las crucetas en una
forma que no se notan su
presencia y botonera similar al de las grúas.
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Las crucetas del mástil se giran en conjunto con gran majestuosidad, mediante escotas,
para presentar mejor su superficie al viento.
Las cuatro velas foques nacen del bauprés y se izan con drizas que se tiran mediante
tres vueltas a un huinche eléctrico.
La navegación fue tranquila en la mayor parte del tiempo, se produjeron cabeceos del
barco a la salida del Mar del Caribe y entrada al Océano Atlántico por el paso de La Mona, al
regreso también el barco adquirió igual movimiento frente a Santo Domingo y produjo algunas bajas en el
comedor por
parte de algunas cautivas.
La velocidad del velero fue una
media navegada de 10 nudos.
Fue necesario
mantener esa
velocidad alta
para un velero,
pues el Capitán
del Star Clipper tenía la
responsabilidad
de llegar a
tiempo y con
revancha a destino para respetar las combinaciones con las líneas aéreas impostergables. Esta marcha for-
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zada fue motivo para que se moviera el barco más de lo que un paseo habría deseado.

RUTA

ALL AMERICAN ZAF

Day Time Lat ( N ) Long ( W ) curse speed
_____________________________

.
wind sea note true
___________________________ _

1

2200 18 00.670 063 00.095

266

11.0

clm

zarpe S.M.

2

1200 17 49.943 065 39.259

266

11.4

SE 10 1-3'

at sea

3

1200 19 27.927 069 16.244

295

10.9

SSE 12 1-3'

at sea

4

1200 19 45.658 072 11.301

-

5

1200

6

1200 18 00.502 073 44.615

7

clm

Cap Haitien

-

clm

i. Tortuga

078

8.4 E 20

4-8'

i.a Vache

1200 17 48.590 070 40.242

084

9.7 E 16

8'

at sea

8

1200 17 49.185 066 30.198

095

10.6 E 18

6-8'

at sea

9

1000 18 00.670 063 00.095

clm

San Maarten

19 59.947

-

072 93.044

-

-

-
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ASALTO A TIERRA
El plan primitivo consistió en navegar y navegar a vela, por lo que no correspondía
caletear en la gran cantidad de islas que hay en la zona, muchas de las cuales tiene fama de
acogedoras para los turistas.
Los que pensaron que este era un viaje turístico se equivocaron, porque realmente fue
una travesía de filibusteros.
Se zarpó de la isla de San Maarten a las 10 de la Noche del 31 del mes de marzo de
1996 y se puso proa directamente a Haití, tierras de grandes historias de combates marítimos
entre piratas, filibusteros, bucaneros, españoles, franceses e ingleses.
La orden del día fue desembarcar en Cap Haitien y asaltar la Citadelle, posteriormente
alcanzar la isla Tortuga para cobijarnos y de regreso realizar un desembarco masivo en la rada
de San Louis du Sud.
Total: cuatro desembarcos considerado también como tal el final de San Maarten.
El primero en Cap Haitien de 15 hrs. con visita al palacio de Sans Souci, a la Citadelle,
a la ciudad y unos pocos a una ceremonia vudú.
El segundo en la Isla de la Tortuga de 9 hrs. con visita a los poblados, restos de fuertes
y encuentro con el Hno. Bruno Bouchon.
El tercero en la rada de San Louis, frente a la isla á Vache, de 2 hrs. con visita a la playa para solaz.
Total 26 hrs en tierra y 156 de navegación, 9 días embarcados.
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HAITÍ
País de América Central, situado
en la parte occidental
de la isla La Española, entre el mar Caribe y el océano Atlántico.
Tiene una superficie de 27.750
km2 que es un 36,5
% del total de la isla,
el resto corresponde a
la República Dominicana. Su costa es de
aproximadamente
1.200 km por su forma de tenaza.
La población es de alrededor de seis millones de habitantes, es mayoritariamente de
raza negra y habla oficialmente el idioma francés, aunque se expresan en realidad en un dialecto francés criollo.
En general la población es pobre y vive exclusivamente de una agricultura de subsistencia de banana, mandioca, caña de azúcar, café, cacao y algodón; bovinos, ovinos, cerdos,
cabras, caballos, asnos y mulos representan su ganadería. No se explota prácticamente la minería. Las industrias son pocas y antiguas derivadas de la agricultura, tales como destilería de
ron y textiles.
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Posee comunicaciones internas de alrededor de 400 km de líneas férreas, 3.200 km de
carreteras, de las cuales unos 400 están asfaltados.

HISTORIA
Isla primitivamente habitada
por indígenas con el nombre de Quisqueya. Descubierta por Cristobal Colón en 1492 y colonizada por españoles se denominó La Española.
En el año 1626 piratas franceses se instalaron en la isla Tortuga para posteriormente penetrar en la isla
principal y obtener del gobierno español su reconocimiento de dominio según el tratado de Ryswick en 1697.
Esta zona llegó a constituir una
de las colonias más prósperas de las
Antillas, lo cual contribuyó a la llegada de gran número de esclavos negros africanos. Pronto
superaron a la población blanca.
Después de su independencia de Francia y guerras internas con República Dominicana, ha tenido inestabilidad política en su república que terminaron con la intervención norteamericana en 1915 que no desocupó hasta 1934.
En 1957 subió a la presidencia Francois Duvalier, quien unificó la Cámara y el Senado
en un Congreso unicameral (1661) y se hizo nombrar posteriormente presidente vitalicio.
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Dejó de heredero en el cargo a su hijo Jean Claude al morir en 1971, quien fue derrocado en febrero de 1986.
Elección democrática de Aristide para presidente fue rechazada por otro movimiento
militar. Nueva intervención de marines de EEUU, nueva elección presidencial.
En la actualidad, rige una república presidencial con una policía restructurada y supervisión de cascos azules de
Naciones Unidas.

CAP HAITIEN
Cap Haitien es un
puerto importante de Haití
de alrededor de 70.000
habitantes, con muelles
para barcos relativamente
grandes de carga, una pequeña marina para veleros
menores, servicio de
aduana y todo lo que se
acostumbra de apoyo como grúas y accesos.
La arquitectura en
las casas de la ciudad es de estilo afrancesado y recuerda la ciudad de Nueva Orleans en
EEUU, con la diferencia que en Cap Haitien está todo bastante deteriorado por falta de inversión en mantenimiento. Las calles y caminos también presentan gran cantidad de hoyos. Se
nota descuido importante en el manejo de las basuras, la que se ve amontonada en muchos
lugares con presencia de chanchos y moscas, lo que da una impresión de pobreza.
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La gente se vio curiosa, posiblemente por al parecer de la ausencia de barcos con personas de raza blanca desde hace 8 años, además de que la sola presencia del velero en la rada
era de por si un acontecimiento.
Si bien apreciamos que es cierto que son pobres en cuanto a posibilidades de trabajo y
oportunidades, vimos que la gente es de un cuerpo sano, bien conformado, ni flacos ni gordos,
mujeres bonitas en su raza y muy erguidas, con ropa muy limpia y en buen estado, la tierra y
el mar son pródigos para entregarles el alimento sano que necesitan.
Los uniformes de colegio son bonitos, bien presentados y variados.

PALACIO DE SANS SOUCI
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Haití fue
tierra francesa,
un esclavo de
raza negra se
reveló y tras
sangrienta guerra declaró la
independencia
en 1804.

De acuerdo a su cultura, obtenida de los europeos, Henri
Christophe sucesor del asesinado gobernador anterior en
1806, se declaró emperador y ordenó construir en el interior del valle un palacio similar a los de Francia, llamado Sans Souci.
La obra gruesa todavía está a la vista con imponentes graderías de accesos, portones, varios pisos de
gran altura, terrazas, pavimentos, captación y red de
agua potable.

LA CITADELLE.
Por temor a la represalia de los franceses que pudieran invadir para recuperar la isla y a otros enemigos
piratas que azolaban esos mares, Henri ordenó construir
además un fuerte inexpugnable en lo más alto de la
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montaña, con más de 200 cañones, accesos abruptos y pavimentados desde su palacio.
La obra es monumental, quizás única en el mundo,
con cañones montados en coruña y deslizables en rieles que impedirían el asalto de infantería, habitaciones
en cantidad para alojar a 2.000 hombres de tropa, bodegas capaces de abastecer para mantener un largo
sitio, santabárbara de grandes dimensiones y pilas de
balas de cañón en varios lugares estratégicos.
Jamás hasta la fecha fue vencida.
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ISLA TORTUGA.
En la mañana siguiente de madrugada amanecimos anclado en Base Terra
de la Isla Tortuga.
Las lanchas de desembarco acercaron a los filibusteros a tierra para traspasarlos a botes Zodiac aptos para permitir llegar a la playa.
Pescadores y familiares del sector
presentaron una primera fila de asombrados espectadores que sin manifestación
externa dejaron pasar la columna de piratas
que se internaba en la espesura.
La isla es un larga, angosta y alta
faja de tierra, tiene 27 km en el sentido este-oeste y 7 en el perpendicular, su altura
es de 450 m aproximadamente.
Posee varios poblados con habitantes de raza negra, caminos sin pavimentar,
iglesias y cementerios.
Algunos filibusteros se dirigieron directamente cerro arriba en busca de restos de fuertes que allí se erigieron, otros 15 nos encaminamos bordeando la playa en busca del camino
que nos habían señalado.
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A poco andar nos encontramos con una camioneta, uno de los pocos vehículos del lugar, el que portaba una gran enseña de la Hermandad de la Costa afirmada por dos nativos;
adentro venía Bruno el único hermano de la Hermandad de la Costa en la isla Tortuga, quien
vestía tricornio y una polera negra con el logo local.
Con el permiso del hermano tomamos al abordaje el vehículo y recorrimos la isla.
Bruno es canadiense y vive en la isla
desde hace 20 años realizando una labor misionera. Tiene su casa
en la cima de la isla
con una bella vista sobre el mar con una gran
antena de radioaficionado.
En ese día de
desembarco coincidimos con las festividades de Semana Santa
por lo que fuimos testigos de trajes y bailes
típicos del lugar.
En la foto el
Hno. Bruno junto a Gatita Blanca de Italia, el Hno. Pirata Coke, Cautiva Florencia y Américo
en la guarida local., donde se veía una espléndida panorámica
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PUERTO CROMWELL.
Durante la guerra entre ingleses y españoles una flota de carabelas con tropas enviadas
por Inglaterra por Cromwell, pretendió invadir a Santo Domingo dominado por España.
Los españoles tras gran batalla lograron rechazar el ataque y la flota debió retirarse y
refugiarse en la rada de San Louis du Sud durante largo tiempo, a tal punto que se le denominaba puerto de Cromwell.
Se dice que en ese lugar se preparó para un nuevo ataque, que contrató filibusteros para la batalla, los que habían creado el cartucho de pólvora para cargar los mosquetones en la
quinta parte del tiempo que se hacía normalmente. De esta forma prácticamente quintuplicó
la capacidad de hombres gracias a esos expertos guerreros.
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SEGUNDA

PARTE

(De lo humano)
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FILIBUSTEROS NACIONALES
El trigésimo día del tercer mes del año nonagésimo sexto del presente siglo, a la cuadra del aeropuerto internacional de Pudahuel la Capitanía Nacional de la Hermandad de la
Costa de Chile abordó en masa la cubierta correspondiente a los filibusteros en viaje a Miami,
puerto de trasbordo a la Isla de San Maarten.
Los Hnos. Ojos de Águila, Capitán Nacional Oscar Ascuí, Congrio Negro, Lugarteniente Nacional y Encargado de Poemas Nacional Hernán Soza, Comisario Nacional Pirata
Guatón, Daslav Granic, RR, Escribano Nacional Raúl Rebolledo, Vigía Internacional Aldo
Devoto + y el Contramaestre Buhonero de la Nao santiago, Marcelo Castillo, ocuparon sus
puestos de combate para saludar a los viajeros que provenían de las Naos de Antofagasta, Copiapó, Caldera, Concepción, Talcahuano y Valdivia de paso para embarcarse con destino
Miami y despedirlos junto a los que iban de Santiago.

VIAJE AÉREO SANTIAGO-MIAMI
El avión despegó a las 2100 hrs. después de los trámites de rigor de Policía Internacional y declaración de aduana,
El espacio entre asientos era muy estrecho, incómodo e inaceptable para un viaje nocturno de 8 hrs, debo manifestar que resultó groseramente denigrante para los que sacaron pasajes decentes de viaje;
Poco faltó para considerar que llevábamos en la falda al pasajero
de adelante; el viaje de esa forma solo podría ser digno para un bichicuma pues equivalía ir en
la sentina.
La llegada a Miami fue a las 0500, a pesar de lo temprano fue un alivio para las incómodas piernas.
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La combinación aérea con San Maarten era a las 1100 hrs., por lo que había una espera
de 6 Hrs en el aeropuerto.
Este tiempo se ocupó en los trámites de policía internacional, aduana, vitrinear por el
aeropuerto, hacer el chequeo en la American Airline y seguir vitrineando.
La espera fue larga, unos pocos tomaron un taxi y recorrieron los alrededores por dos
horas, los mas no nos atrevimos por miedo a los tacos e imprevistos.

VIAJE MIAMI-SAN MAARTEN
El avión esta vez era más espacioso, si bien el pasaje también era de turista el respeto
al pasajero expresado en su habitat fue un gran alivio.
La vista aérea de Miami y de las innumerables islitas que sobrevolamos, así como el
color del mar y variaciones de tonos de verde según las profundidades fueron lindos espectáculos.
La vista sobre San Maarten a baja altura en disposición de tomar pista para el aterrizaje era un regalo para los ojos, hasta el velero se veía en el puerto.
El avión sin embargo no tomó la pista y siguió volando con una curva a la derecha,
pensé que enfocaría con una nueva aproximación, pero por los parlantes el capitán de la nave
explica que por una falla en los flaps y por lo corta que era la cancha de esa isla prefiere no
arriesgar el vuelo y devolverse a San Juan de Puerto Rico donde tiene mayor longitud de pista.
El regreso se hizo en 45 minutos con los flap sin recoger; se llegó a San Juan y aterrizó
sin problemas.
27
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Comenzaron a arreglar el defecto sin bajarnos del avión, pero un motín a bordo respetuosamente manifestado hizo notar a la línea aérea que no estábamos muy contento de seguir
volando en una nave arreglada en forma rápida y nos traspasaron a otra nave.
El viaje ahora fue de 25 minutos, los que fueron amenizados por el capitán de la Nao
de Concepción, Guillermo Leigthon con cantos y andanadas y el paseo constante por los pasillos del avión de la cautiva del Hno. Miguel Torregrosa, Thrys, transformaron lo que pudo ser
un angustiante vuelo en otro de los gratos momentos de la travesía.

SAN MAARTEN
La llegada a San Maarten fue por lo tanto nocturna, el velero, que había sido avisado
telefónicamente del atraso, estaba a la espera.
Los infaltables trámites de policía internacional y de maletas se realizaron pacientemente, afuera del aeropuerto nos esperaban los taxis para llevarnos al puerto Capitán Hodge.
Preocupante era la idea de viajar solos con maletas con esos negritos que a esas horas
de la noche se veían tenebrosos, afortunadamente existían unos Van en que cabían 10 pasajeros y nos fuimos achoclonados.
La llegada al desconocido puerto, la noche con pobre iluminación artificial y el entorno lleno de personas de raza negra, que motivaban angustias leves, se transformó en una
visión preciosa con un mar oscuro y un velero a la distancia engalanado con luces en todo su
contorno.
Allí comenzaba la esperada y verdadera travesía, se dejaba atrás los inconvenientes, la
velocidad, los trámites y la tarea diaria de rutina, para penetrar en los sabores que nos proporciona el mar y su navegación, aunque no escapábamos de la letra chica contractual.
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EMBARQUE
Las lanchas del Star Clipper llevaban los pasajeros al velero, mientras las maletas se
amontonaban para ser embarcadas al final por la tripulación.
El espectáculo del velero era cada vez más grandioso en la medida que nos íbamos
acercando con la lancha que nos transportaba. Pareciera que se hubiera llegado a un clímax
cuando atracamos al costado del buque, pero no, mayor fue el sentimiento cuando subimos a
la cubierta donde nos esperaba un cóctel de bienvenida y mayor aún las de las otras etapas que
nos esperaban.
Pequeño error de apreciación sin embargo tuve en el puerto, faltaban aún algunos trámites que se cumplieron esa misma noche antes de zarpar, entregar los pasaportes, firmar una
carta de renuncia de responsabilidades para el barco y firma en blanco de una papeleta de tarjeta de crédito para los gastos extras que se pudieran hacer en el viaje.
La tripulación filibustera, cautivas y polizones fue de 168, formada por:
Nao Antofagasta
cargo del Hno. Carlos Marín

21

Nao Concepción
a cargo del Hno. Guillermo Leighton 32

Nao Copiapó-Caldera
a cargo del Hno. Mario Gajardo

3

Nao Talcahuano
a cargo del Hno. Paulino Gárate

Nao Santiago
a cargo del Hno. Patricio Sapiains

3

Nao Valdivia
a cargo del Hno. Guillermo Tejeda
G
Total
a Chile
j
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6
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Francia
Italia Italia
Argentina
Uruguay
USA

12
21
3
4
22

Venezuela
Alemania
Inglaterra
Suiza

9
2
2
2

El resto fueron polizones muy apitutados con filibusteros en viaje.

Lista de Hermanos, cautivas y polizones de la travesía del Caribe.
101
101
102
102
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
110
110
111
111

Miguel Alberto Idoy
Nélida Leonor Idoy
Germán Voss
Marta Terreni
Guillermo Tejeda
Susan Millie
René Vallejos
Hilda Parra
Luciano Gilli
María Antonieta Liche
Oscar Pacheco
Verónica Nunez
Alberto Belli
Daniela Farioli
Marco Cicarella
Giuseppe Licheri
María Laura Arquini
Woldeman Lyons
Nelly Astudillo

112
112
114
114
115
115
116
116
117
117
118
118
119
119
120
120
120
121
121
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Jaime Lerner
Gisela Lerner
Ladislao Vergara
Teresa Schublin
Rene Brochier
Jeanine Brochier
Luis Pellegrini
Margarita Caballero
Bryan Osborn
Ruth Osborn
Franco Ronconi
Dina Ronconi
Bob Ulrich
Penny Breiman
Daniel Alvarez
Julio Morales
Mario Gajardo
Tony Olmer
Theo Olmer
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122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129

Giocchino Greco
Fulvia Gulotta
Luis Centenio
María Dolores Centenio
Victor Carrasco
Anabella Ogalde
Howell Ponton
Shana Ponton
Carlos Marin
Patricia Sagua
Olivier Stern-Veyf
Claude Drapier
Jorge Bogetti
María Ana Hernani
Rafael Garbarini

129
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
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Francia Zúñiga
Helen Kahn
Steve Pruitt
Linda Pruit
Jorge Haas
Nora Rosas
Dick Becker
Beberly Becker
Francois Pelissier
Marie Claude Pelissier
Jaques Rial
Christine Jann-Barbey
Peter Becker
Adrianne Becker
George Edquard de Cazalet

Zafarrancho de las Américas - 1996
137
139
139
218
218
220
220
222
224
224
300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310

Francoise de Cazalet
Mark Sandridge
Shannon Zárate
Enrique Armstrong
Agnes Kobrich
Jerry Morris
Kathy Morris
Alvaro Tello
Peter Hesse
Ting-Wen Hesse
Richard Eckerman
Sara Bruner
Jorge Haristoy
Haristoy
Patricio Sapiains
Florencia Sapiains
Cherles Gosset
Michelle Maupas
Pablino Gárate
Ida Diaz
Tito Pascualigo
María Pascualigo
Gonzalo Dupont
Ines Dupont
Aulio Castillo
Edith Orellana
Edilio Di Martino
Guiseppina Di Martino
Lorenzo Guardino
María Guardino
Anibal Borquez
Lucia Scarabelli

311
311
322
322
324
324
325
325
326
326
326
327
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
333
334
334
335
336
336
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Eberhardt Schultz
Edita Oettinger+
Antonio Hanania
Susana Inostroza
Fayez Cakiroglu
Nadzeidja Cakiroglu
Richard Conard
Betty Conard
Salvatore Orlando
Benedetta Fileccia
Concetta Anfuso
Oscar Herrera
Luisa Varas
Francisca Herrera
Jean Somerhausen
Ann Somehausen
Jane Protzman
Anne Torrens
Sergio Haristoy
Eliana Maldonado
Tom Collier
Sue Collier
Carlos García
Obdulio Silva
Miguel Torregrosa
Thirys Orellana
Julio Pablaza
Raúl Ananías
Mery Itaim
Alberto Plaza
Philippe Desert
Fracoise Desert
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337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
345
345
404

Vladimir Ostoich
Liliana Ostoich
Herbert Wilhelm
Irma Bavestrello
Marcelo Rubi
Gloria Casas
Andrea Torrens
Karl Knoecklein
Rubén Rojas
Jenny Scheihing
Wen Chow
Pei-Yu Chow
Francesco Tuberosc
Defenza Marini Tuberosc
René Fiechter
Jeanine Fiechter
Jorge Ananías

404
406
504
504
505
505
506
506
507
507
508
508
509
509
532
533
533
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Mario Neiman
Zaff Office
Les Thompson
Eileen Odell
Ernesto Castro
María Castro
Juan Bidegaray
Mirtha Bidegaray
Bill Carpentier
Margaret Carpentier
Juan Lasi
Carmen Lasi
Daniel Camejo
Jacqueline Camejo
Sal Amram
Zaki Pinto
Odette
Pinto

.
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PRIMERA BAJADA A TIERRA
Cap Haitien.
Después de un fuerte desayuno y bolsas con provisiones para un largo camino, se bajaron las lanchas de
desembarco y la tripulación filibustera se lanzó a la playa
seguidos por sus cautivas.
La primera línea de defensa del puerto de Cap Haitien fue superada fácilmente, la policía, guardias y aduaneros estaban con nosotros y facilitaron nuestra introducción tierra adentro.
Los piratas más fieros se apoderaron de jeep Land
Rover antiguos, de muy mal mantenimiento en pintura y
mecánica, otros que reservaron sus fuerzas para el ataque
final, se fueron en minibuses con aire acondicionado.

VISITA A LA CIUDAD
Posteriormente al asalto de la Citadelle, los que
sobrevivieron al esfuerzo de la montaña recorrimos la ciudad acompañado de dos guías de color. Solo 10 filibusteros y cautivas salieron a ese recorrido, se había hecho una
advertencia que no salieran solos a las calles por temor a
algún grupo de exaltados que pudieran, ya sea por razones
políticas, sociales o raciales, que tras lanzar algunos insultos, se pudieran producir asaltos.
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El grupo tuvo un muy lento andar debido al interés que demostraban por cada tienda
en una calle dedicada totalmente a la artesanía. Los dos guías trataban desesperadamente
mantener unido el grupo como quien acorrala ovejas, cuatro de nosotros estábamos en la punta del cerco tratando de arrastrarlos a partes más interesantes en el interior de la ciudad.
De repente uno de los guías permitió separarnos en dos grupos, el nuestro, de dos filibusteros y sus cautivas y el resto que quedó en las compras y
volvió al barco; comenzamos a
recorrer las calles hacia una
iglesia católica, entramos con
respeto pues había misa, estuvimos poco rato y salimos por
la puerta principal hacia la plaza; retratamos algunas haitianas con lindas fisonomía, fuimos de compra de rollos de
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fotografía y a poca distancia vimos una calle con ventas de mercado abastero en mesas provisorias y en el suelo.
En recuerdo de la advertencia dada en la nave sobre peligro de peleas titubeamos de
entrar, pues el espacio para pasar
era muy angosto y
lleno de conciudadanos locales; el
guía nos dijo que
era tranquilo el lugar y que aún era
posible tomar fotos
de ellos sin que
manifestaran
enojo.
La feria era
muy primitiva en
cuanto a presentación y envases de
productos, la sal se
vendía suelta granulada y se mostraba en el interior
de canastos, el jabón se entregaba en porciones que cortaban de un trozo grande, frutas y verduras se mostraban en pequeñas pilas sobre sacos colocados en el suelo y palanganas enlosadas, las escobas se parecían a las que se muestran en historias de brujas. La basura de los residuos de las ventas, se agolpaban en rumas dentro de la misma, con gran cantidad de moscas.
La población en realidad fue cariñosa, saludaba y sonreía al pasar, una señora de edad
sentada en la puerta de su casa nos dijo en voz alta, en francés, que era agradable volver a ver
gente blanca que los visitan.
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Ante tal triunfo de paseo incólume, más atrevidos, le preguntamos al guía sobre el Vudú dentro de su gente, nos preguntó si queríamos ver algo de eso y le contestamos que sí.

CEREMONIA VUDÚ
El guía nos llevó a un lugar cercano del puerto, donde nos indicó que se hacía show
como para turistas en que se bailaba sin ser necesariamente una ceremonia religiosa.
Entramos y por un módico precio en doblones verdes iniciaron un baile alrededor de
una mesa llena de botellas que tenían amarradas unos vistosos géneros en los cuellos. En el
suelo dibujado con tiza había unos signos
especiales, unos candelabros, dos calaveras y un gallo adulto con plumas de varios
colores amarrado de las patas.
La música de tambores y percusión
en metal tenía un ritmo contagioso aún
cuando no
había melodía, ella y
el baile recordaban
escenas

negras africanas.
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Uno de los de los participantes pisaba vidrios rotos y otro se quemaba con llamas en
antorchas mientras imitaban estar en trance con contorsiones extrañas.
La pobre ave participaba en los giros del bailarín, primero tomado desde las alas y finalmente desde el cogote sin
usar las manos, con la cabeza
del pájaro metida dentro de la
boca del hombre.
El clímax del acto, con
música más fuerte, fue el sacrificio del animal mediante la
rotura del cuello con los dientes, la sangre manchó la cara y
ropas. Como corolario rompió
el ave y se comió las entrañas
aún calientes.
Otras bailarinas en la
euforia de los tambores comenzaron a tirar sus ropas íntimas...... fue el momento que las
cautivas se acordaron de la hora y volvimos al barco.

RADA SAN LUIS DU SUD
La travesía consultaba un tercer desembarco en la rada San Luis du Sud, también llamada Bahía de Cronwell en otros tiempos.

38

Hermandad de la Costa – Su Historia
Por una parte, la necesidad de llegar a tiempo a puerto final hizo pensar la conveniencia de no acceder a esa rada, por otra, las cautivas estaban amotinadas porque no les había sido posible nadar en esos mares y deseaban la oportunidad de hacerlo.
Transacción, se bajaron las velas, se ingresó a la bahía, se lanzó el ancla, se bajaron
todas las lanchas de desembarco y se autorizó un baño de dos horas.
Capricho de ricos como para detener un buque por tan poco tiempo solo para tomar un
baño. Facultad que teníamos por ser únicos mandantes y hermanos del dueño del velero, además, por contar con la simpatía del capitán que aprendió a querer a nuestra cofradía.
Interesante por decir lo menos fue esa rada, el despliegue de recursos para un rápido
desembarco, los fuertes que orillaban la playa, las pequeñas islas de los alrededores, la agradable temperatura del agua, la arena blanca.......; posteriormente comenzaron a llegar embarcaciones de velas negras con lugareños curiosos por la llegada de los bañistas. La playa se
llenó de gente de color, llegó una nave más grande con autoridades a las que hubo que mostrar los permisos del velero.
Espectacularmente alarmante era la visión de la llegada masiva de los botes locales
que venían con velas negras. Se veían como en el mejor tiempo de la piratería.
Los botes en ese lugar eran de canoas vaciadas de un tronco y como vela utilizaban
seguramente paños plásticos reforzados que sirven de embalaje a la mercadería que llega al
puerto, por ello su uniformidad en calidad y color.

ZAFARRANCHOS.
Cada noche de la travesía fue programada para permitir que las delegaciones principales asumieran la dirección del zafarrancho.
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Es así como se designaron las siguientes actividades:

día

delegación

2
3
4
5
6
7
8

Chilena
Francesa
Tejana
Haitiana
Piratas
Italiana
Gala final y resto de países

El rancho en el barco fue a todo gusto y en cantidad sin límites. El desayuno según
costumbre norteamericana era abundante y al estilo escandinavo con todo servido en una mesa central y con posibilidades de repetirse cuantas veces quisieran; existía ensaladas de frutas,
carnes, fiambres, tocino, huevos, tortilla, jugos, te, café, mermeladas, distintos tipos de pan,
mantequilla, leche, crema.
El almuerzo también se presentaba de la misma forma con repetición y variaban algunos platos principales, estuvo presente el caviar y langosta entre otros muchos otros manjares.
A las 1700 Hrs. se servía en la cubierta del velero sanwiches, jugos y carnes calientes
para picar según el sistema de autoservicio.
En la noche, a las 1930 Hrs. se servía la cena, esta vez todos sentados y servidos por
mozos de un menú con alternativas.
Durante la cena se desarrollaba normalmente el zafarrancho que dirigieron por turno
cada delegación designada.
Lo que no estaba incluido en el pasaje era la pólvora en todas sus expresiones, desde el
simple jugo al trago largo, por lo que cada orza que no fuera de hielo con agua debía cancelarse mediante la firma del vale respectivo.
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Esto último motivó que fuera sobrio el estado natural de los piratas y que el regalo de
una botella de pólvora y piscosour fueran muy bien recibidos.

NOCHE CHILENA.
La primera noche correspondió a la que debían dirigir los chilenos, fijada con un año
de anticipación coincidió con la más numerosa delegación.
Se realizó a primeras horas de la mañana una reunión con los representantes de todas
las Naos de Chile para afinar detalles de lo ya programado en nuestro país.
Cada hermano debió llevar al barco, por común acuerdo, una botella de pólvora negra,
cada cautiva pólvora blanca y cada uno además una carga de pisco. También llevaron guirnaldas, folletos, adornos y banderas.
Como primera noche correspondió también iniciar la travesía por lo que fue una doble
responsabilidad.
Se programó el acopio de las pólvoras, de lo que ya sabíamos había pérdidas por quebrazón en el viaje aéreo, la decoración del comedor y de la cubierta; el momento de servir el
piscosour, de regalar el pañolete chileno a cada hermano extranjero, de vestir uniformemente
la polera con la bandera chilena en el pecho y la foto del buque escuela Esmeralda en la espalda y de regalar una botella de pólvora por mesa; se tomó nota de cuantos regalos habían y
el orden en que serían entregados.
La mesa principal del comedor la ocupó el capitán del velero, el Hno. René Fiechter,
su cautiva Janine y los principales piratas chilenos y respectivas cautivas.
La primera actividad fue la lectura emotiva en cuatro idiomas del Octálogo en posición de combate.
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Posteriormente, a medida del avance de la comida, el Hno. Aníbal Borquez, quien representaba a nuestro Capitán Nacional Ojo de Águila, hizo la presentación de nuestro país,
entregó de regalo un símil de un sacho, ancla chilota, al Hno. René Fiechter, y otro regalo al
Hno. Les Thompson.
A continuación, el Hno. Miguel Torregrosa, habló como Coordinador Mundial de la
Hermandad de la Costa; el Hno. Carlos Marín de la Nao de Antofagasta, entregó un presente
al Hno. René Fiechter y otro al Capitán del velero que consistían en cuadros en lámina de cobre con la figura de un galeón. El Hno. Américo entregó al Hno. René, por encargo del Capitánico Capitán Nicolás Simunovich, de una madera tallada a mano con motivo chilote con la
figura de palafitos, un velero y un torreón artísticamente presentados y todo ello con una leyenda pirograbada de "Hermandad de la Costa, Nao Santiago, 1996".
Se entregó además por parte de nuestras cautivas un regalo a Janine de Fiechter.
Especial mención cabe de la actuación del Hno. Cesantis Guillermo Leighton quien
constantemente fue el alma de las fiestas, promovía las orzas, las canciones y animaba.
Terminada la comida se invitó a subir a cubierta donde había piscosour preparado en
barril que indicaba RUM, al que se ofrecía sin costo y donde se disfrutaría de baile.
La fiesta comenzó con varios pies de cuecas y duró hasta la medianoche con bailes
nortinos y cumbias.

NOCHE FRANCESA
La exitosa fiesta chilena marcó una alta valla para las demás delegaciones. Los Hermanos franceses aprovecharon las guirnaldas nuestras por la coincidencia de los colores patrios, regalaron a cada cautiva sombreros de papel típicos de la marinería de su país con el
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pompom rojo superior y también pusieron una botella de vino francés en cada mesa obtenida
seguramente de la santabárbara del velero.
La comida comenzó con la lectura del Octálogo en su idioma y posteriormente con los
saludos y regalos respectivos. Agradables y bonitas canciones amenizaron la fiesta junto a
andanadas y orzas.
El baile prometía ser grandioso con música de Edith Piaff y Charles Aschnavour, lamentablemente duró poco rato pues llovía muy fuerte y pesar de que el lugar estaba con un
techo de lona se aguó un poco la fiesta.
La suerte del clima también favoreció la noche chilena.

NOCHE TEJANA
Después de la visita a tierra nos preparamos para la noche amenizada por los tejanos,
se leyó el Octálogo en inglés y comenzó el zafarrancho.
Discursos del Hno. Les Thompson que ocupaba por esa noche la mesa de honor, andanadas en su idioma, orzas y "Yi-Ha's" tejanos fue la tónica ambiental. Como para no salir del
precedente de las noches anteriores colocaron esta vez una botella de Ron haitiano de 15 años,
por mesa.
En la noche, en la cubierta, presentaron un sketch en un escenario que confeccionaron
con manteles colgados desde la cantidad de caños del buque.
El cuadro presentaba un muñeco deforme que mostraba la cara del hermano Les
Thompson, barba incluida, con un cuerpo de trapo cuyos pies con zapatos son accionados por
los brazos metidos en el pantalón y las manos, por los brazos de otro actor.
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La figura teatral es relativamente conocida en fiestas, pero esta vez era más simpática
por tratarse del Hno. Les que en persona era quien se exponía.
El relato contaba que en el regreso de la Citadelle habían escuchado esporádicamente
unos pasos detrás de ellos, pero que no habían logrado pillarlo; que al subir al barco también
estaban con la inquietud que los seguían y ahora por fin lo habían agarrado y ahí lo tenían.
El muñeco se presenta como ciudadano chileno y es lavado y aromatizado con crema
de afeitar que le lanzan a la cara, además de perfumes, chorros de agua y toallazos.
La broma resulta bien hecha y sacrificada para el Hno. Les Thompson, quién recibió
realmente en su propia cara el resultado. Hubo aplausos generales de la concurrencia y algunos otros se sintieron ofendidos por la talla.
El baile se desplegó después del acto, los gritos de orzas con Yi-Ha's y el ron que no
iba a la cuenta personal transformaron la noche en una agradable velada.

NOCHE HAITIANA
La noche Haitiana fue formal, con traje de protocolo para recibir a las autoridades de
Haití que participaban esa noche con nosotros en la cena.
La ceremonia del Octálogo y demases se repitieron una vez más, sin perder la alegría
de todas las noches anteriores. En la cubierta posteriormente el baile fue presidido por un conjunto local con música internacional y del país.
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NOCHE ITALIANA.
Los italianos tomaron el mando del puente con el Hno. Edilio di Martino a la testa y
tras la lectura del Octálogo, en su idioma, se realizaron los saludos y agradecimientos al organizador del zafarrancho.
Las mesas, como se había transformado en tradicional, se vistió de pólvora italiana, la
comida fue en base de pizza y comida típica, con la entrada triunfal en los postres de tortas
con los colores de su país.
Especial momento se vivió cuando el Lugarteniente de la Nao Torino, Tito Pascualigo
solicitó la caña para llamar a su presencia al Hno. Américo de la Nao Santiago, en el puente,
para encomendarle fuera un medio de hacer llegar al Capitánico Capitán Nicolás Simunovic
de un regalo por parte de esa Nao.
Públicamente y con traducción a los otros idiomas se informó a la sala la calidad de
Naos gemelas de ambas, su origen de esta unión especial y permanente contacto.
La noche italiana fue tan hermosa como las anteriores e invitó con ese ejemplo y con
palabras a participar en el próximo zafarrancho mundial de 1998 en su país.
Fuera de reunión final y antes de subir a la cubierta a bailar con las cautivas, el Hno.
Les solicitó la caña para pedir que se les disculpe si algún chileno se ofendió por la broma del
muñeco de la noche anterior, después de algunas aclaraciones por parte del Hno. Aníbal Borques, se abrazaron como buenos hermanos.
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NOCHE DE PIRATAS
Esa noche del día 6 la tenida fue de combate, los trajes vistosos y otros simples se lucieron con el esplendor de la ceremonia y del lugar. Algunos alivianamos el atuendo a fin de
adaptarlo al clima.
Si para mi es difícil reconocer a las personas en forma habitual, más complicado era
esta vez, en que algunos, como el Hno. René Fiechter, además del pañolete que le borraba
rasgos característicos se agregó un grueso bigote negro. La certeza de que era él la obtuve
una vez que se inició la conversación y porque ya lo sospechaba por estar sentado en la mesa
al lado de Janine, su cautiva.
Esa noche se produjo un vacío en la mesa de mando, pues cada noche junto al Hno.
René, su Cautiva y el Capitán del velero se ubicaban los hermanos que presidían la delegación
a cargo de la festividad. Por otra parte, al estar todos los filibusteros ubicados en los calzos de
los tripulantes se produjo escasez de espacio normal, lo que dio ocasión de permitir que unos
hermanos venezolanos, Américo y cautivas ocupáramos esos importantes puestos. Quiso
Neptuno que la Nao Santiago tuviera la oportunidad de alternar una vez más, con holgura de
tiempo y sin interrupciones, en
forma más tranquila con el Hno.
René y el Capitán Uli, explicarle
ante la consulta directa del porqué
de la poca presencia en número de
nuestra Nao y contarle que tenemos
un nuevo capitán capitánico que ha
sabido darle alegría y altura de miras a nuestra navegación.
La noche, además de las
actividades ya normales anteriores,
tuvo un acto de condecoración al
Hno. René por parte del Hno. Oli-
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vier Stern-Veyf de la Nao Oceánica, quien le terció una banda de corte presidencial, similar a
la que recibiera y ostenta orgullosamente nuestro Hno. Raúl Silnisky en todas las reuniones de
combate.
También en esa oportunidad salieron a relucir cobros de rescate por varias cosas que
se habían perdido, entre ellas un par de zapatos del Pirata Coke que buscaba por todo el barco
durante varios días. Las transacciones entre los piratas y sus víctimas se ventilaban como en
los mejores momentos de Wall Street. La moneda más aceptada fue finalmente botellas de
ron.
El pirata Coke, Jorge Oliva, seguramente en desquite entró a la sala con gran estruendo por sobre el ruido ambiental de 168 comensales, vestía su traje pirata de blanco, manchado
hasta en la cara; delante de la mesa principal declaró tener retenidas a dos cautivas y exigió el
rescate respectivo; para muestra que decía la verdad traía un manuscrito de la cautiva venezolana que estaba firmado con la sombra de unos besos.
Al escuchar el texto nuestro vecino venezolano de la mesa principal, que había estado
reclamando la falta de su cautiva Gisela a su lado, reconoció la situación y se paró a increpar
al malvado pirata.
Sin pérdida de tiempo llegó el negociador, el Hno. Sal Amram de la mesa de Nueva
York y puso las condiciones sobre el tapete. El Hno. Venezolano Jaime Lerner inició la oferta de rescate y dijo estar dispuesto a entregar dos bolsitas de azúcar de esas que estaban en la
mesa para el té. Sin mejor premio y con la cola entre las piernas, Coke se fue a buscar a las
cautivas para devolverlas.
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Sin embargo, a los pocos minutos el pirata Coke volvió solo y dijo que las cautivas
mandaban a decir que por ese rescate se sentían ofendidas y que preferían quedarse prisioneras. Las demás cautivas del salón hicieron causa común con ellas y pifiaron al pirata tacaño; al
fin, después de una gran negociación, ofreció a pedido del resto, regalar una joya de oro a su
cautiva si volvía con él.
Del resultado de la negociación, el pirata Coke fue a buscar a las cautivas, quienes ingresaron a la sala, con las manos amarradas a escobas como cepo y arrastrando cadenas, allí
después de juramentar la promesa del pago, fueron liberadas.
El que no quedó bien parado de la operación fue el pirata tacaño, pues lo primero que
hizo la cautiva al sentirse libre fue castigarlo físicamente; el término de la función era muy
convincente y se premiaba con aplausos, se dudaba después de lo bastante real de los coscachos. La otra pareja venezolana que estaba en la mesa reían de lo sucedido, especialmente
cuando el pirata se justificaba ante su cautiva diciendo -en una negociación hay que comenzar
barato- nuevo coscacho y el amigo le agregaba -en ese caso deberías haber comenzado ofreciendo sólo una bolsita de azúcar-.
Los Hnos. Jorge Oliva y Jaime Lerner y su cautiva Gisele fueron todo un éxito en su
actuación.

NOCHE DE GALA.
La noche final, fue de gala con tenida de protocolo, en esa ocasión se hicieron presente
todas aquellas delegaciones que no se habían manifestado anteriormente.
Las orzas, andanadas y cantos fueron apagados un poco con las palabras de despedida
que lógicamente entristecían un poco, solo la esperanza del nuevo encuentro dos años más
tarde en Italia daban consuelo.
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Pendientes estaban aún algunos rescates de piratería que no afloraron en la noche anterior. Es así que los hermanos de Francia, al no serle solicitada recompensa por la enseña de la
mesa de Cannes-Côte d'Azur, tuvo que actuar al revés y salir ellos a la mesa de negociación
para ofrecer por la devolución de su prenda.

Se trataba de una bandera de seda de gran tamaño y por lo tanto de alto valor en doblones y lo que es más, era la bandera del Hno. Mikael Krafft dueño del velero y no era posible regresar a puerto sin ella.
Ofrecieron públicamente al pirata que tuviera la enseña una botella de ron y se sentaron a esperar que apareciera el malacatoso; al rato, como no hubiera respuesta, solicitaron
nuevamente la caña para ofrecer dos botellas de ron al que diera la pista para encontrar su
bandera y nuevamente se sentaron.
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Al rato insistieron con una nueva oferta de dos botellas de ron y una noche con una
cautiva francesa......
Estupor quedó en la sala con tal oferta, las mentes piratas trabajaban confundidas en
entender el alcance de la negociación, ¿Será acaso que la bandera, como símbolo, es tan importante como para el sacrificio corporal de una cautiva?,¿O será que en el mundo europeo
moderno el altar del cuerpo de una cautiva ya no tiene el mismo recato?
La bandera finalmente apareció y la recompensa ofrecida fue cobrada; un hermano
francés llegó con las dos botellas de ron y otro acompañado de una rubia de pelo largo; La
rubia, que resultó ser un no rubio con peluca y postizos en varias partes del cuerpo, quiso entregarse, pero no fue aceptado, el salón se llenó con grandes risas y orzas de los demás filibusteros.
En la cubierta bajo techo de lona, al lado del bar, se preparaba una Carrera de Cangrejos en la que se podía apostar dinero al cangrejo ganador que cruzara primero la meta. Se nos
explicó que ese juego de azar era común en las fiestas de piratas y constituía parte de sus fiestas.
La pista tenía tres círculos concéntricos ubicados en el centro del salón, el primero
medía alrededor de 50 cm de diámetro, el segundo unos cuatro metros y el último seis metros.
Dentro de los círculos había figuras dibujadas con tiza que representaban signos piratas.
El público se colocaba al exterior del último círculo con prohibición de pisar el interior, para ello había cuatro guardias provistos con armamento que consistía en lanza agua a
presión que velaban por el cumplimiento de esa importante regla y que demostraban estar ansiosos de utilizarlas.
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Los cangrejos, que
estaban con un número pintado en sus conchas, se colocaban en el círculo más
pequeño dentro de una
fuente redonda e invertida
de tal forma que no pudieran escapar y estuvieran en
la oscuridad.
La carrera consistía,
a la cuenta de tres del público general, levantar la
fuente y permitir que los
cangrejos se desplazaran en
todas direcciones; el primero en alcanzar la línea del
círculo siguiente era el ganador.
Los cangrejos al parecer tienden a ocultarse de la zona de luz y buscan los extremos de
la sala y se desplazan a poca velocidad, por lo que la carrera tiene suficiente duración para
que haya gritos por los favoritos y posibilidades de varios cangrejos de ser el ganador.
Terminada la carrera los apostadores pasan a la caja a cobrar sus premios.
La segunda carrera fue con nuevas apuestas y con obstáculos, el público tiró sus zapatos al centro de la pista para dificultar el paso a los cangrejos.
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VARIAS ANÉCDOTAS
Muchas son las anécdotas de la travesía y es imposible recordarlas todas, más no pueden olvidarse, por ejemplo:
1.El momento del baile de la cueca en la noche chilena en que nuestros filibusteros se esforzaron en que participaran todos los extranjeros y sacaron a bailar a otras cautivas;
el pirata daba constante instrucciones sobre los pasos y vueltas a su ocasional pareja hasta que
ella le dijo -no digas más, que soy chilena.
2.El Hno. Chiricuto que se hacía claque entre las damas y decía -estoy flojo para
el sexo, sólo que estoy muy buen besador.
3.Se comentaba de los primeros días en el comedor frente a los manjares sin límite de repetición - parece aspiradora en el bufete.
4.El velero contaba entre sus actividades con clases de aeróbica para los madrugadores y deportistas. Con vergüenza puedo contar que a las 0730 hrs., no alcanzaban a diez
los activos en ese esfuerzo corporal.
5.La piscina de la cubierta tenía ventanas en el piso y paredes; muchos piratas se
deleitaban del espectáculo submarino de piernas y trajes de baño que se veían en las ventanas
de cielo del salón y que correspondían a esas mismas claraboyas.
6.Regalo de un precioso reloj a cada filibustero y cada cautiva con el logo de la
Hermandad de la Costa en su esfera; fuera de la garantía normal del reloj venía otra carta garantía en un papel del mismo color que la anterior y que muchos no se dignaron leer como es
habitual en una letra chica. El papel decía que no se hacían responsables por atrasos en tomar
un tren o llegar a tiempo a buscar a la cautiva.
7.Regalo de una botella de ron haitiano de 15 años a cada filibustero y una camisa de corte pirata con el logo vudú de esta travesía.
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Mención merecen las atenciones de algunos hermanos que ofrecieron regalos de recuerdo. El Hno. Miguel Alberto Idoy, vigía Internacional de la Nao de Argentina entregó a
Américo un regalo en cuero pirograbado con versos del poeta de esa nación Martín Fierro y
otro semejante para que fuera entregado con cariño al Capitán Capitánico de la Nao Santiago.
Los versos dicen:
Los hermanos sean unidos
Porque esa es la ley primera.
Tengan unión verdadera
en cualquier tiempo que sea.
Porque si entre ellos pelean
los devora los de afuera.
Martín Fierro
Se deja constancia que el Hno. Américo hizo entrega oficial y pública, durante el zafarrancho de abril de este año, de los regalos por él transportados para la mayor gloria de nuestro Capitánico Capitán de la Nao Santiago Nicolás Simunović Yurisić.

53

Zafarrancho de las Américas - 1996

TERCERA

PARTE

(De lo divino)
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ARENGA DEL HNO. RENÉ
FIECHTER.
“El viento sopla por do quier...”
Así sopla el Espíritu de aventura
que incita los marinos
a abandonar el abrigo de sus puertos
por los peligros del mar,
para ceñir rumbo hacia playas desconocidas.
Hermanos a bordo, este Espíritu nos llama,
y nos guía a descubrir los parajes
de nuestra cuna espiritual.
¡Orza hermanos, Orza Cautivas!
Dos siglos, y más, han pasado
desde que las costas de La Tortuga
han acogido a tantos Hermanos de la Costa.
¡Orza el espíritu de la Hermandad!
El espíritu de aventura impulsó el hermano
Mikael Krafft a crear sus dos magníficos
veleros y a permitir que uno, el Star Flyer,
enfilase rumbo a Haití, por vez primera, para
llevarnos juntos hasta la isla de La Tortuga.
¡Gracias y Orza Hermano Mikael Krafft!
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No venimos en busca de doblones de oro,
como antaño, sino de un Tesoro mucho mayor:
buscamos la amistad sincera, fraternal,
que nos enlaza por encima de lenguas
y culturas diversas; buscamos la unidad
que nos ofrece el Octálogo, enraizada
en el amor compartido que sentimos por el mar
y en el Espíritu Eterno de Aventura.
¡Orza Primer Zafarrancho N/S
de todas las Américas!
Las amistades aquí forjadas
darán la talla de su éxito.
René A. Fiechter
31 de Marzo 1996

FECHA HISTÓRICA DE LA
HERMANDAD DE LA COSTA
El 3 de abril de 1996, a un día de nuestro aniversario, fue histórico para la Hermandad
de la Costa, por fin después de más de un siglo se logró penetrar por parte de nuestras tropas
al fuerte La Citdelle y el Palacio Sans Souci, sin perder ningún hombre ni derramar una gota
de sangre. Hazaña jamás ocurrida.
Se dejó constancia en acta de la travesía de este importante acontecimiento.
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GOBIERNO DE
EN EL CARIBE

NAO

SANTIAGO

Con sólo 9 horas de estar al ancla en la Isla Tortuga, zarpamos a las 1600 horas rumbo
a San Maarten siguiendo el contorno general de Haití.
La salida se realizó a través
del Canal de la Tortuga y el Canal
del Viento navegando hacia el mar
de El Caribe.
Este tramo se hizo con timonel tripulante y antes que dispusieran la conexión del piloto automático se nos permitió observar y
maniobrar, algunos hermanos se
entretuvieron un rato con la rueda
del timón y luego la abandonaron,
lo cual aproveché de piratear y apoderarme de él por más de dos horas
y media.
El capitán fijó rumbo 220 que debía mantener, personalmente tenía experiencia curiosa de hace muchos años en barcos cargueros por lo que no me fue difícil la labor. Sin embargo, este caso era diferente, los otros barcos también grandes, con gran masa e inercia, tiempo
calmo y grandes motores fueron relativamente fácil guiarlos, pero en el velero había una nueva variante, el viento por la aleta en ráfagas empujaba lateralmente al barco de improviso y lo
sacaba del rumbo.
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Trabajo concentrado se requería para cumplir con la tarea, bastaba que me hicieran
preguntas para sacarme hasta 10 grados en ocasiones, en un principio tuve bastante trabajo
para compensar la acción pendular que se producía al mover la caña; a cada rato se mejoraba
el pulso, posteriormente bastaba que comenzara a sentir la ráfaga en mi cuerpo para anticipar
la compensación con la caña.
La experiencia es inolvidable, sentir el timón es muy grato especialmente que, a esa
hora y rumbo, el sol descendía por la proa del velero y la corrección del rumbo se apreciaba
claramente por la vecindad del mástil. El ego indudablemente se siente satisfecho por este
acontecimiento, no es común gobernar una rueda de timón de un gran velero y menos de uno
de 4 mástiles, todavía hacerlo en la vecindad de La isla sede de los Hermanos de la Costa de
los siglos pasados y además simbólicamente representando a la Nao Santiago como que era
nuestra Nao la que maniobraba.
Se deja constancia que posteriormente nadie ajeno a la tripulación oficial volvió a maniobrar la caña, en el resto del viaje se utilizó el piloto automático a fin de optimizar el rendimiento de la velocidad del barco, ya que era imperioso ganar tiempo para alcanzar oportunamente los horarios de los aviones que nos traerían de vuelta.

HERMANOS CHILENOS DESTACADOS
Cabe indicar que en los actos de la travesía los hermanos participantes tuvieron una
positiva intervención.
Cabe destacar algunos por su mayor presencia, pero no hay que olvidar aquellos que
anónimamente cooperaron con el arreglo del salón del comedor y la cubierta engalanada con
motivos chilenos a cargo del Hno. Carlos García, los que se sacrificaron con estrujar gran cantidad de limones, prepararon y sirvieron el piscosouer bajo la responsabilidad del Hno. Oscar
Herrera; al Hno. Luis Pellegrini que debió recoger la pólvora que trajo cada Hno. chileno.
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Especialmente se destacaron:
El Hno. Aníbal Borquez, que asumió la representación de nuestra delegación, que entregó los regalos enviados por la Capitanía Nacional de Chile al Hno. René Fiechter, y al Hno.
Les Thompson, que resolvió un malentendido con la delegación texana y realizó la crítica final sobre la organización del evento.
El Hno. Miguel Torregrosa, que habló y actuó como Coordinador Mundial de la Hermandad de la Costa, y que, en el acto final, donde agradeció las palabras del Hno. René quien
dejó constancia de los méritos del Hno. Miguel en la realización de ese viaje.
El Hno. Carlos Marín de la Nao de Antofagasta, que entregó un presente al Hno. René
Fiechter y otro al Capitán del velero.
El Hno. Américo que hizo entrega de un regalo al Hno. René, por encargo del Capitánico Capitán Nicolás Simunovich, que recibió públicamente en el zafarrancho un presente de
la Nao Torino para el Capitánico capitán y que participó en la mesa de honor en la cena de
piratas.
El pirata Coke, Jorge Oliva, de
quien cariñosamente
se dice que no tiene
pata de palo sino "cara de palo", que procuró siempre estar
presente en todos los
lugares y mantener
conversación con todas las tripulaciones
ya sea en inglés, francés, castellano o ita-

59

Zafarrancho de las Américas - 1996
liano. Cumplió a cabalidad su deber en las relaciones públicas, en esa actitud debemos proponer otorgarle el cargo de Bailarín Nacional. Especialmente se destacó en una actuación preparada por el mismo con complicidad de una cautiva venezolana y de la encargada de promociones del velero; el acto tuvo la gracia de la simpatía, de una duración adecuada y resultado
agradable.
Especial mención cabe de la actuación del Hno. Guillermo Leighton quien constantemente fue el alma de las fiestas, promovía las andanadas, las orzas, las canciones y animaba.

VIDEO SOBRE CHILE
En la tarde del día séptimo de navegación por el circuito cerrado de televisión del barco que trasmitía a todos los camarotes y salones, se mostró un video proporcionado por un
Hno. de Texas sobre el Tercer Zafarrancho Mundial en Chile.
Si bien se trataba de un video no profesional, mostró el Cabo de Hornos, el Aquiles,
Bariloche, el Ventisquero de San Rafael, los zafarranchos en Viña del Mar y al Hno. Congrio
Negro en el pasillo del interior de un bus que, con algunas dificultades de espacio vital, saludaba y despedía a cada uno de los viajeros de esa delegación.
Cabe destacar que gran parte del video destacó al barco del Hno. Kochifas, sus comedores, sus salones, las oficinas del puerto, hasta la limpieza de la sala de máquinas, sus termas
y el esqueleto del tercer barco en ese entonces en construcción.
Muchos hermanos rememoraron esa travesía, pero también hay que hacer notar que
más de 250 personas, todas ellas navegantes y amantes de estos viajes, dos años más tarde,
recibieron una invitación tentadora de realizar algo semejante.
La travesía de Chile ha sido una semilla que se reproduce.
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NUEVO BICHICUMA INTERNACIONAL.
La travesía fue un éxito en todo sentido, pero es de destacar que la familiaridad y cariño demostrado asombró al capitán del velero Star Clipper. Tal fue su inquietud al respecto
que no dudó en solicitar antecedentes sobre la Hermandad de la Costa y posteriormente su
ingreso a la Cofradía.
Unánime fue la respuesta de aceptar a un hombre distinguido, que debe ser uno de los
pocos capitanes de velero de cuatro palos que aún navegan.
Se le invitó a contactarse con la Nao de EEUU como camino para alcanzar la hermandad. No hay dudas que podrá ser un buen hermano por su manera agradable de ser, por haber captado y aceptado
el juego de la filibustería, participar activamente en las negociaciones de rescate, permitirnos al acceso total
del barco y ondear
nuestra bandera en el
palo mayor.
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ENSEÑAS AL VIENTO.
La enseña de la Hermandad de la Costa navegó permanentemente en una distinguida
posición en lo alto del mástil principal del velero, su sombra fue nuestra tranquilidad y su
imagen nuestra alegría.
La enseña personal del Hno. Américo, con sus dos estrellas y número de rol 2030,
también recibió el viento del Caribe por ambas caras, puede lucir orgullosa empapada de los
aires de Las Antillas y Chiloé. El Hno. Comodoro Vikingo, Rodolfo Schmidlin le corresponde también participar del orgullo que se siente por ese simbólico gesto, pues es culpable
de haber sido el motivador principal de estas travesías a través de la dirección de la Escuela
Náutica Anselmo Hammer, de habernos empujado a superarnos en el tamaño de la embarcación, de aspirar a ascender de categoría en la capacidad de gobernar una nave, gozar de los
símbolos marinos y del mar.

ZAFARRANCHO 1998 EN ITALIA.
De primeras aguas es la información del Santiaguillo sobre el próximo zafarrancho
mundial a realizarse en Italia en dos años más.
Se entrevistó personalmente al Hno. Salvatore Orlando, Capitán de Armamento Nacional de Italia quien tiene a su cargo la organización de ese zafarrancho.
El plan de batalla hasta el momento, consiste en capturar un barco de pasajero, de los
que realizan cruceros de placer con capacidad de 600 coys, para ocuparlo holgadamente con
400 a 500 filibusteros, cautivas, remolques y otros especímenes adictos a la Hermandad de la
Costa.
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Se zarparía desde Génova para Li, después de un asalto a las bases de tierra navegar a
Lido di Ostia para ocupar Roma, arrancar a Nápoles como visita local y protegernos en Palermo; De allí, a Cerdeña y retorno a Génova. Total 8 días de un descansado navegar e intenso traqueteo en tierra.
Para conocimiento de todos debe saberse que la organización interna de Italia es un
poco diferente a la nuestra, con una Capitanía Nacional y 54 mesas con 850 hermanos activos.
la constitución de cada mesa es:

Capitanía Nacional
dirige:
el Gran Comodoro
coopera en
materia legal
el Gran Maestro
administración
el Escribano Mayor
interior
el Capitán de Armamento
formación de bichicumas
el Armero mayor
Cada una de las 54 mesas
dirige:
coopera
cooperan

el Lugarteniente
el Escribano
tres Consejeros

Toda esta organización se prepara para recibir con los brazos abiertos a la hermandad
mundial. Con el entusiasmo expresado por el entrevistado, es de seguro que el zafarrancho
estará a la altura de los anteriores.
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NOTAS FINALES
Esta historia está llena de recuerdos gratos de la travesía, ella puede estar influenciada
por sentimientos de cariño y colocar más de la cuenta, puede estar apagada de otros detalles
interesantes por no haber podido participar en cada uno de ellos, o sencillamente estar ocultas
por no haber logrado apreciar debidamente otras situaciones, embebido en la majestuosidad
de muchos momentos.
A los lectores que hayan vivido esta travesía y no le hecho justicia ruego perdonar y al
mismo tiempo comentármelo bajo algunas andanadas para ver forma de enriquecer este relato.
No puede terminarse estas Crónicas de la Travesía de la Antillas sin dejar constancia
especial del cariño y respeto entre todos los hermanos a pesar de estar de alguna forma separados por idiomas, costumbres y nivel socio económico.
Hay que hacer notar que esta actitud no es sino el fiel cumplimiento del Octálogo de la
Hermandad de la Costa, del cual todas las Naos son rigurosamente fieles. Ello se manifestó
claramente, pues era recitado a coro cada noche en distintos idiomas.
Sea este trabajo un aporte al “Gran Libro de la Historia de la Hermandad de la Costa”
que más de algún hermano debe tener en su mesa de trabajo.
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