Desde la Cofa del Trinquete, 2005

Desde mi informe anterior, de Junio de 2004, a la fecha, la vida en la cofa del trinquete ha transcurrido
sin grandes variaciones, plena de largas contemplaciones al horizonte y bruscos despertares al atisbar
mensajes de otras embarcaciones. Mas de alguna vez, en todo caso, debí subir al calcés para mejorar
mi visión.
Los mensajes email registrados en este cofre cibernético suman 850 durante estos últimos doce meses,
contra 520 de igual período anterior, lo que significa un aumento de un 60%, lo que está acorde con
los tiempos que utiliza cada vez más esta tecnología.
Una gran cantidad corresponde a comunicaciones locales con hermanos de la misma nao, de otras naos
de Chile y con la Capitanía Nacional, algunos de ellos llegan repetidos por dos o tres conductos. Con
el extranjero la mayor cantidad de emails son con la Secretaría Coordinadora Internacional de la
Hermandad de la Costa SECOIN, tanto como Vigía Internacional de Chile, como en mi condición de
Editor en Español del pasquín internacional The Tortuga Post.
También hubo una gran cantidad de comunicaciones con las Capitanías Nacionales de los otros países,
pues se invitó a participar a cada una de ellas en la elaboración de la Revista Abordajes de Chile,
mediante un aporte de fotos y texto limitado a 300 palabras aproximadamente, para conocer de su
propio garfio, la historia de formación de sus respectivas naos.

Américo ---------------------------La gran mayoría recogió el guante y despachó las botellas correspondientes, algunas por partes y
muchas con disculpas por requerir más tiempo para contactar a los hermanos más antiguos. O sea el
tema consultado dio ocasión para mantener abierta una rica vía de comunicación.
De los 29 países vigentes en la Cofradía Mundial, 16 concretaron a todo gusto la misión solicitada, 2
fueron informadas por Secoin como perdidas en la niebla y como Chile naturalmente no estaba en la
consulta, resulta por lo tanto una respuesta plena de un 60%.
El resultado de esta misión esta impresa en la Revista Abordajes N° 15 que se entrega en este
zafarrancho y que ocupa una extensión de 17 páginas.
Hubo interesantes anécdotas en estas comunicaciones, por ejemplo:
Polonia, que era la única nao tras la Cortina de Hierro, fue fundada en Valparaíso por el hermano
Mayor Ariel Ferrada a bordo de un buque científico de paso por nuestras aguas, al solicitarle el
recuerdo de su inicio como hermandad, encontraron en un cofre muy guardado hasta casi olvidado, la
reliquia del acta de fundación de la primera nao, la que digitalizaron y despacharon por email y se
publica en la revista.
En Uganda, existía una gran colectividad náutica con una Hermandad de la Costa portuguesa, buenos
yates, muelles y clubes. Con la guerra fría hubo una estampida de emigrantes y los bienes quedaron en
poder de los revolucionarios, por lo que se perdió la nao. Tiempo después, vía Internet, apareció una
nao de la Hermandad de la Costa independiente en Sudáfrica, que jugaba a los piratas y postulaba la
Dirección del Octálogo, en la bahía de Saldaña, que solicita contactarse con Secoin y Chile, ya que
habían detectado, vía páginas web, una existencia internacional, La mesa sudafricana fue reconocida
como heredera de Angola y cumple un período de adaptación, en Categoría B.
De Brasil, por su superficie territorial tan grande se ha detectado que muchas veces se han creado naos
de la Hermandad de la Costa con toda las de la ley pirata, sin embargo se pierden en la niebla para
emerger en otra caleta, sin conocer de las anteriores.
A estas comunicaciones debe sumarse además los saludos tradicionales de Pascua y Año Nuevo que se
despacharon por correo.
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Un Hermano Vigía de Lisboa que dijo no haber recibido el Abordaje anterior N° 14, posiblemente por
pirateos en su nao, se le despachó otro por correo certificado.
La revista Velas, que se edita en Chile, donde figura una entrevista a la Hermandad de la Costa, fue
despachada a Suiza para conocimiento de Secoin.
Un juego de fascículos de “Hermandad de la Costa. Su Historia” fue despachado a Australia por
iniciativa del hermano Boomerang de la Nao Santiago quien compró los libros para ese fin.
O sea, existe una comunicación activa.
En Octubre de 2004 se realizó el Zafarrancho Cono Sur en Coquimbo en la que el Trazado de Rumbo
estuvo a cargo del Vigía Internacional.
En esta oportunidad se dio a conocer gráficamente mediante proyecciones en pantalla, la ubicación de
las 158 naos que conforman la Hermandad de la Costa, lo que fue una sorpresa, inédita, ya que para
todos era conocido la existencia de la hermandad en alrededor de 29 países, pero nadie se había dado
el trabajo de sumar las naos y representarla en cartas.
La hermandad crece, de ese informe, que se tradujo a la Revista abordajes con la enumeración y el
nombre de las 158 naos, al día de hoy ya se suman una nueva Capitanía Nacional de Irlanda en
Categoría A, y naos como Orange Beach en USA, Arcachon en Francia, Santa María de Buenos Aires
en Argentina, pronto Berlín en Alemania, Guernesey en el Reino Unido, además de otras que se
planean en Irlanda, y una segunda en África del Sur.

Dibam
Otra operación que se llevó con éxito por iniciativa de esta cofa, la dirección del Capitán Nacional
Don Titi y cooperación del hermano Septentrión Nicolás Simunovic, fue la modificación de la pagina
web de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile, dibam, donde se lee una biografía
del hermano Andrés Sabella.
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En ella en el segundo párrafo, línea 7 decía: “Junto a Neruda y otros formaron lo que se llamó La
Hermandad de la Costa”
Ello se indicó constituía un error de información por cuanto Andrés no fue un hermano fundador, ni
Neruda fue Hermano de la Costa, se modificó por “ Fue miembro de La Hermandad de la Costa donde
alcanzó el grado máximo de Capitán Nacional.”

Grabado en el Mastil
En la pagina web hermandaddelacosta.cl existe un link llamado “grabado en el mástil” allí se simula
que se dejan mensajes cortos, escritos en los maderos del palo mayor, trinquete y mesana.
Algunos hermanos han descubierto el espacio y han escrito conceptuosos conceptos sobre la pagina y
la hermandad, sin embargo uno que firmó “Anónimo” lanzó un torpedo contra la nao Talcahuano que
la indicaba peleadora y falta al Octálogo. Rápidamente hubo respuestas contra la inmoralidad de
firmar sin dar su nombre y del Capitán de la Nao que invitó al malvado a asistir a un zafarrancho a ver
si ganaban los perros o los gatos. A continuación el NN pidió disculpas por el atrevimiento y todo ha
vuelto a la normalidad. Transcribo: Perdón, parece que metí las patas. A todos, los de Talcahuano,
ofrezco mis disculpas, lo siento.
El grabado en el mástil será usado cada vez por más hermanos, atrévanse a dejar recados, muchos los
leerán.

Zafarrancho Mundial próximo
Debo terminar este informe con un importante llamado a participar en el Zafarrancho Mundial de
Argentina 2006, para que Chile mantenga esa imagen de liderazgo que tiene. Es prioritaria y dura

4

13-08-20

---------------------------------------- Desde la Cofa del Trinquete 2005
tarea para el nuevo Capitán Nacional que se elija, el de formar piquetes de abordajes, organizar la
obtención de recursos en doblones y tiempo para que una buena cantidad de filibusteros crucen los
Andes y caigan por la espalda a las naos argentinas. Los piquetes no deben juntar menos de 100
tripulantes entre filibusteros y cautivas para esta ocasión.

Américo
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