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Desde la Cofa del Trinquete, 2006 
 

 

 

 

Se ha hecho un inicio de tradición que el informe anual del Vigía Internacional de Chile, sea 

presentado directamente por el vigía a la Asamblea de Capitanes de naos chilenas. 

 

Seguramente se pretende que pueda contestar directamente preguntas de los asambleístas y también 

repartir la carga junto al Comisario y Veedor Nacional, para que la reunión no sea un Monólogo del 

propio Capitán Nacional. 

 

La vida en la Cofa del Trinquete como todas las cosas tiene de dulce y agraz, pero en todo caso 

muchísimo más de dulce y de gratas satisfacciones, que hace de este calzo un buen lugar en el frente 

de combate, en apoyo del Capitán Nacional Taote Herbert Wilhelm Perelman y toda la Hermandad de 

la Costa de Chile e internacional. 

 

 

Tareas Habituales 

 
En la Cofa, en esta singladura, se han desempeñado las tareas habituales internacionales de la 

Cofradía, tales como: 

 

1.- Intercambios de botellas con naos extranjeras y hermanos nacionales, Se recibieron 1400 emails de 

Julio 2005 a Julio 2006, los que superan ampliamente los 850 y 520 de los años anteriores, lo que 

significa un aumento de un 60% con respecto al año anterior.  Sin duda que este sistema de 
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comunicación se desarrolla cada año más.  De hecho no todos son contestables, pues vienen algunos 

repetidos, otros con chistes, con bandos y comunicados generales. 

 

2.- Intercambio de saludos en Festividades trascendentes, de Navidad y Año Nuevo, Pascua (distinto a 

lo del viejo pascuero, sino relacionado con Semana Santa), Día internacional de la Hermandad de la 

Costa el 4 de Abril, zafarranchos avisados en otros países, zafarranchos aniversarios varios. 

 

3.- Envío de la Revista Abordajes a las naos de Chile y el extranjero, total 550 revistas, en pequeños 

paquetes fuertemente protegidos del deterioro.  

 

4.- Consultas y respuestas,  

 

5.- Contacto permanente con Secoin. Secretaría Coordinadora Internacional, actualmente con sede en 

Suiza, a cargo del Hermano Jacques Rial. 

 

6.- Traducciones de emails,  

 

7.- Entrega de noticias a The Tortuga Post, de Chile y Sud América. 

 

8.- Traducciones de Editoriales e informes de TTP,   

 

9.- Confección de dos Editoriales a la misma,  

 

10.- Informes al Capitán Nacional, asesoría e interpretación de eventos internacionales que afectan 

directamente a la Hermandad,  

 

11.- Recopilación de temas para el próximo número de la revista Abordajes. 

 

12.- Control de la red cibernética. 

 

13.- Renovación de dominios de www.hermandaddelacosta.cl y www.abordajes.cl  ante NIC Chile 

para Internet. 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
http://www.abordajes.cl/
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Tareas extraordinarias 
 

Sin embargo ha existido diferencia a la singladura del Año 2005, con un recargo de tareas 

principalmente por la proximidad del zafarrancho Mundial 2006 en Argentina. Un zafarrancho que 

tiene características especiales para nosotros por su cercanía geográfica. 

 

14.- Una de los principales inquietudes que hubo que resolver fue la participación de la Hermandad 

Alemana en el zafarrancho, pues existían dos Capitanías Nacionales Alemanas, una la tradicional bajo 

el mando del hermano Clauss Groth y otra legalizada mediante Registro de Marca y personalidad 

jurídica inscrita por el hermano Adolf Boem.  

 

El problema chileno es el respeto que nuestra cofradía tiene por el hermano Adolf al cual le ha 

otorgado rol honorario y medalla Gentil Hombre de Mar y esa consideración podía crear un conflicto 

si se llegaran a presentar ambas delegaciones para un solo calzo.  Expondríamos de esa manera la 

credibilidad de nuestra cofradía local que ha buscado por más de 50 años crear una hermandad 

internacional de paz y fraternidad.   

 

El problema fue resuelto mediante botellas en la que se dio a conocer que la Hermandad de la Costa de 

Chile mantiene extendida la alfombra en el portalón, como siempre, para recibirlo en cualquier 

momento que desee, sin embargo su rol honorario chileno rige solamente para nuestro litoral y no en el 

resto de las naos internacionales. 

 

El tema tomó mucho tiempo y opiniones de muchos hermanos, el Capitán Nacional Taote 

definitivamente tomó la decisión indicada.  

 

15.- También tuvo mucho peso en la decisión el viaje que realizó el Hermano Mayor Kurt Angelbeck a 

Alemania donde tomó contacto con la Hermandad de la Costa tradicional, viaje que se preparó 

anticipadamente con emails desde la Cofa del Trinquete, por orden del Capitán Nacional Taote, que le 

confirió su representación ante Alemania, con pergamino y todo. 

 

16.- Por razones de hermandad y necesidad de conocer directamente antecedentes del zafarrancho 

Mundial 2006, el Capitán Nacional Taote y su Vigía Internacional, junto a otros hermanos, viajaron a 
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Buenos Aires al Zafarrancho Nacional argentino y de paso a reuniones de trabajo por el mundal, que 

se realizaron a bordo de la fragata Sarmiento.  En esas reuniones también participaron el Capitán 

Nacional y Vigía Internacional uruguayos, los hermanos Bebeto y Jambo, 

 

17.- Se ha trabajado con el hermano Jacques Rial de SECOIN en la preparación y traducción de los 

documentos que se presentarán a la Asamblea de Capitanes Nacionales con temarios que han 

requerido de algunas conversaciones por su trascendencia. 

 

18.- Uno de los temas que ha ocupado bastante tiempo es la sucesión del cargo de Secoin ante el 

término del mandato del hermano Jacques Rial, quien fue reelegido en Portmouth Inglaterra y que por 

cansancio y años en el cuerpo, entrega su cargo. 

 

Está la posibilidad que el cargo de SECOIN vuelva a Chile, según se ha oteado en el horizonte, ello 

implica un gran compromiso que Chile siempre ha sabido asumir. Debo dejar constancia que se 

requiere para ello un fuerte apoyo de la Capitanía Nacional actual y la venidera, ya que el cargo dura 

cuatro años, tanto en  cooperación administrativa como económica. 

 

19.- Un tema que ya se encuentra atrasado es la decisión que hay que tener sobre la sede del 

zafarrancho mundial del 2010 y que nuestra Capitanía debe llevar resuelto en la mejor forma. 

 

20.- Durante esta singladura se han creado nuevas naos 

 

20.1.- En Octubre de 2005 la Table of Valletta" primera de la Hermandad de Malta  

 

20.2.- En el mismo mes la Table de Guernsey en Inglaterra  

 

20.3.- Arcachón en Francia 

 

20.4.- El 5 de Septiembre es lanzada al agua la mesa de Berlín 

 

20.5.- Recuperación de naos en Argentina que estaban en rebeldía ante el esfuerzo común requerido 

para el zafarrancho mundial. 

 

20.6.- Irlanda que es incorporado a la Asamblea de Capitanes Nacionales en Categoría A 
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21.- Recepción en Santiago del Vigía Internacional de Argentina y cautiva, quienes permanecieron una 

semana en la región, con participación en un zafarrancho de enganche de la nao Santiago, previo a su 

viaje a Copiapó. 

 

22.- Recepción en Santiago del Capitán Nacional argentino, hermano Cuatro Vientos, quien participó 

en una reunión en la nao Santiago y traslado al aeropuerto para que continuara viaje al zafarrancho 

Copiapino. 

 

23.- Recepción del Vigía Internacional de Uruguay hermano Jambo y acompañantes en el aeropuerto 

de paso en su trasbordo a otro avión con destino a Copiapó. 
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Tareas de alta visión 
 

A las tareas ya descritas se visualizan otras de importancia. 

 

24.- Planificación de combate para Abordaje a países sin Hermandad de la Costa. 

 

El Capitán Nacional Taote en su plan de ataque a diversas costas, ordenó dar preferencia al abordaje 

de los países Perú, Bolivia y China a fin de establecer cabezas de puente para el desarrollo de la 

Hermandad de la Costa en dichos lugares. 

 

24.1.- Perú 

 

Corría el año 1957, con ocasión del viaje del hermano chileno Arturo Steel, Presidente de la 

Federación de Yachting Amateur de chile a cargo de una delegación de yatista a competir en Perú 

invitados a un Campeonato de yates de la clase Lightning, el 12 de Noviembre de 1957, se acuerda con 

antiguos amigos peruanos, organizar un improvisado zafarrancho, durante la cual fundaron la Mesa de 

Callao. 

 

El hermano peruano Washington Jordán quedó a cargo de la mesa junto a una tripulación local. 

 

Cuenta el hermano Wolfgang Schinkel, rol N° 14 de Perú, que el 6 de Mayo de 1964 tuvo lugar en la 

mesa del Callao un zafarrancho dirigido por el Capitán Marsano con asistencia de la mayoría de los 

hermanos.  En ese zafarrancho se nombró un piquete de abordaje para una reorganización a fin de 

darle mayor prestancia y seriedad a la vida institucional, presentar durante el siguiente zafarrancho 

mensual del día 6 de Junio, bases de reorganización y acrecentar los lazos con la hermandad chilena y 

sus protocolos.. 

 

Lamentablemente con el tiempo la nao desaparece en la bruma. 

 

El capitán Nacional Taote ha encomendado al hermano Lugarteniente Regional Norte hermano Pepín 

El Fiero del reflotamiento de la nao, el que pretende realizar desde el puerto de Tacna, gracias a la 

vecindad con la nao de Arica. 
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En esta Cofa del Trinquete se preparó un trabajo que pretende entregar sal para amainar las olas en el 

conflicto del límite marítimo que se ha desarrollado últimamente. Este trabajo se adjunta al final de 

este informe para el conocimiento de los hermanos que así lo deseen, cuenta con el apoyo del 

Lugarteniente Regional de la zona Norte al cual se le entregó una copia y se comentó el tema. 

 

24.2.- Bolivia  

 

Sin duda alguna que la fraternidad debe llegar a nuestros países vecinos, y con ello a Bolivia.  Las 

dificultades históricas entre gobiernos no debiera lesionar el entendimiento entre amantes de la  

navegación, ya sea marítima, lacustre y/o fluvial. 

 

Los amantes de la navegación de todas partes del mundo tienen un padrón común y en ello basamos 

nuestra institucionalizad fraterna. 

 

Debo recordar en esta ocasión, que en el año 1953, nada menos que a bordo del Crucero Prat, en un 

zafarrancho de la nao de Valparaíso, se enganchó con el rol N° 311 al hermano de nacionalidad 

boliviana Bruno Bochan Vargas.  Este hermano era Director del Yacht Club boliviano y había venido 

a Chile a invitarnos a una regata en el lago Titicaca (que tiene 120 kms de largo). 

 

Debo informar además, que en desacuerdo con lo que piensa la mayoría de los chilenos, que Bolivia 

no es un país mediterráneo y cuenta con salida al mar, en el Atlántico, mediante navegación fluvial en 

los ríos Paraguay y Paraná, y que para esos efectos existen convenios internacionales de libre paso. 

 

Bolivia tiene el Puerto Ramirez que embarca más del 50 % de la producción del país, más que en los 

puertos chilenos y peruanos juntos y tiene en proyecto el Puerto Busch de mejores condiciones 

portuarias y canales. 

 

Además, la región en que están ubicados los recintos portuarios corresponde a Santa Cruz, zona 

reconocida por sus lindas mujeres y mayor afinidad con los chilenos que el resto de los sectores. 

 

La introducción de la Hermandad de la Costa en Bolivia tiene por lo tanto un rumbo factible.  La 

pregunta es: ¿La hacemos nosotros o se la encargamos  a nuestros hermanos uruguayos?. 

 

Una alternativa podía ser crear primero la mesa de Paraguay y luego la de Bolivia. 
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24.3.- Paraguay   podría ser más fácil para nosotros, pero también atacado por Uruguay y Argentina.   

 

He conversado con el hermano Arturo Steward de Punta Arenas quien vivió varios años en Asunción y 

donde sembró la semilla de la fraternidad ente sus conocidos, sin mayores resultados, pero algo habrá 

quedado. 

 

Hice contacto con el Hotel Yacht de Asunción, un Club de grandes navegantes, arriendo de yates y 

muy conocido por golfistas. De allí obtuve la dirección de la Administracion Nacional de Navegación 

y Puertos del Paraguay donde me agregaron datos a este puzzle.  Se sabe en todo caso de excelentes 

yatistas con un gran Club en el lago  Azul de Ypacarai cerca de Asunción. 
 

Propongo que las naos más importantes inviten a ciudadanos paraguayos de su ciudad para estrechar 

lazos con este fin.  Además solicitar a las naos argentinas y uruguayas que intenten sus propios 

abordajes. 

 

24.4.- China 

 

Hace años el hermano Jorge Shoerer de la nao Santiago informó que en sus viajes laborales cuando 

estuvo en Hon Kong la Royal Navy Club del lugar le pidió antecedentes sobre la Hermandad de la 

Costa para acercarse a nosotros y estuvo mucho mas entusiasmada cuando le contó que no cobrábamos 

Royalty por el nombre.  Hoy las cosas han cambiado el territorio está bajo bandera de China y 

seguramente ya no están esos navegantes interesados, pero bien vale la pena desarrollar piquetes que 

puedan tener alcance a esas latitudes. 

 

Realizadas otras averiguaciones, cabe pensar que el piquete debe entusiasmarse con abordar Macao, 

pues todavía se nota la influencia portuguesa en la ciudad.  Si no tenemos capacidad de alcanzar a 

personas navegantes de esos mares, podríamos pedir su apoyo a la Hermandad de Portugal para que lo 

haga. 

 

En un mundo globalizado con la potencia de China, la Hermandad de la Costa China con zampanes, 

sería maravilloso.  
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25.- Regalos a Capitanes Nacionales extranjeros 

 

Se ha fijado la norma de no entregar regalos, sin embargo es engorroso no llevar si otros lo hacen. 

Podrían entregarse libros. 

 

26.- Premio GHM  

 

Corresponde que en el adecuado ambiente espectacular del Zafarrancho Mundial, no necesariamente 

en el Gran Bucán, sino que en encuentros anteriores, de común acuerdo con el Capitán Nacional 

Anfitrión, se entreguen los galardones de Gentil Hombre de Mar.   Se requiere por lo tanto, designar 

en esta Asamblea Nacional de Capitanes de naos chilenas, a los merecedores de tal premio. 

 

El Capitán Nacional Taote sugerirá un selecto grupo de hermanos, entre ellos por mi parte propongo: 

 

Al Capitán Nacional Argentino hermano Cuatro Vientos, anfitrión en este caso del Zafarrancho,  

 

Al Vigía Internacional Argentino Hno.Bellaco por su labor para el éxito de la reunión y su dilatada 

trayectoria de años en el cargo de Vígía. 

 

Al Vigía Internacional de Alemania, Hno. Heinz Scheel, excelente contacto con Chile, con el buque 

escuela Esmeralda en su paso por esos mares y apoyo al Hermano Mayor Cap. Bitter en su viaje a esas 

latitudes. 

 

Al Capitán Nacional de Australia, que se ha esmerado en llegar a nuestras tierras con un buen piquete. 

 

Al Hermano Jean Pierre Lacroix ex Capitán Nacional de Bélgica, a sugerencia de Secoin y del 

suscrito, uno de los grandes hermanos forjadores de esta cofradía en esos lares. 

 

27.-Entrega de otro capítulo Hermandad de la Costa Su historia,  Manual del Condestable del hno. 

Daslav Granic, Escuela Náutica y Ordenanzas y Protocolos 

 

28.- Entrega de otro capítulo Hermandad de la Costa Su historia, Escuela Náutica Anselmo Hammer. 
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29.- Entrega de otro capítulo Hermandad de la Costa Su historia,  Ordenanzas y Protocolos 

 

30.- Tarjetas carne 

 

Se confeccionó un diseño para tarjetas plásticas de identificación para los hermanos.  Aprobado por el 

Capitán Nacional Taote, se procedió a mandar imprimir las primeras tarjetas. 

 

A la fecha van 44 tarjetas emitidas y entregadas al hermano Tronador Carlos Leva, quien la despachó a 

los interesados.  Se esperan que envíen sus fotos y datos al Escribano Nacional hermano Fenicius, para 

confeccionar las siguientes. 

 

31.- No puedo terminar este papiro sin dejar de nombrar al hermano Waldo Oyarzún, el Trovador de 

Oro, cuyas canciones en CD han dado la vuelta al mundo y es escuchado con nostalgia por muchos 

hermanos extranjeros que adquirieron ese preciado tesoro.  En Australia, por ejemplo, las cautivas lo 

estudian y repiten para cantarlos en Chile cuando vengan después del zafarrancho mundial. Sin duda el 

hermano Waldo es uno de los hermanos internacionales unido al resto, en la eternidad. 

 

32.- También debo recordar que la próxima revista abordajes a entregar en el mes de Julio de 2007 va 

a cerrar en Mazo su índice, por lo que si algún hermano desea aportar algún tema, ruego que lo haga 

pronto. 

 

 

 

 

 

  

Américo 
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ANEXO 
Jorge Patricio Sapiains Arnold 

Rol 2030             Nao Santiago 
 

 

Hermanos míos: 

 

Cada problema o situación se visualiza distinto según el ángulo desde donde se mira. 

 

Lamentablemente por tener que acudir a Buenos Aires al Zafarrancho Nacional argentino, no participé 

en la charla que se diera en la guarida con motivo del problema planteado con Perú sobre la línea 

divisoria marítima en el hito N° 1. 

 

Al analizar este caso, el ángulo que primero se nos aparece es el del corazón, el del sentimiento patrio, 

de la bandera del país y del sacrificio que nuestros antepasados hicieron de su vida para que tengamos 

la posición que tenemos ahora. 

 

Existen otros ángulos que es la de solucionar armoniosamente los diferendos, en que cada uno acepte 

la posición del otro sin necesariamente ceder en sus planteamientos bases.  En mi caso, afectado por el 

cargo de Vigía Internacional que me han otorgado, he concebido un nueva visión que posiblemente sin 

la Hermandad de la Costa no se me habría ocurrido.  Este consiste en la vocación de fundar nuevas 

naos en otros mares y en este caso preciso, reflotar la Hermandad de la Costa peruana que se ha 

perdido en la niebla. Deseo, de acuerdo a los principios de la Hermandad, que La Mar sea una fuente 

de unión entre los hombres y no un motivo de agravio y desafío.  Quiero compartir con los marinos 

peruanos y todo el mundo,   el cariño por La Mar. 

 

Por tal motivo, deseo expresar esta idea por escrito para su conocimiento y mejor uso que pueda darle 

mis pensamientos. 

 

1.- ANTECEDENTES. Son de sobra conocidos por prensa y radio y seguramente bien expresados en 

el Trazado de Rumbo, no requiere por lo tanto de una larga exposición; sólo cabe indicar que existe un 

triángulo marítimo con vértice en el Hito N° 1 de la frontera con Perú y lados formados por el paralelo 
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en el mismo Hito, la bisectriz del ángulo que forman las costas de Chile y Perú y la unión a 200 millas 

de ambos lados. 

 

Chile declara poseer dominio de ese triángulo marítimo por acuerdos internacionales de antigua data y 

Perú reclama que le debe pertenecer como solución equitativa de distribución del Mar adyacente a sus 

costas. La discusión de esta propiedad puede llevar el tema a conflictos internacionales de vecinos, 

desde un reclamo hasta una confrontación. 

 

2.- SOLUCION PROPUESTA POR AMERICO. Dos personas pueden discutir larga y fuertemente 

con argumentos acerca de un vaso visto medio lleno y el otro que lo ve medio vacío, aun cuando el 

vaso para los dos está a la mitad. En este caso del triángulo puede presentarse una situación semejante. 

 

Chile, sin perder soberanía marítima, podría declarar que cede obtener usufructo económico del 

triangulo marítimo y declararlo Zona de Reserva Marina o Santuario de la Naturaleza, donde la fauna 

y la flora pueda desarrollarse sin la intervención depredante humana. 

 

El crecimiento natural en esa área, puede beneficiar al planeta completo al dejarle un lugar libre para 

su desarrollo y a las zonas aledañas con la producción de masa bioorgánica que de allí provenga y que 

por saturación fluya hacia los costados. 

 

Chile aceptaría el Paso Inocente de las embarcaciones ya sean peruanas, chilenas o de cualquier parte 

del mundo de acuerdo a la legislación actual. Es más, podría declararlo Patrimonio Mundial y de 

cuidado de todo ser humano o sede internacional, tal como se protegen áreas libres de caza para 

ballenas.  

 

3.- CONCLUSIONES. En este estado del triangulo, pierde importancia el concepto que si es tuyo o 

mío, o de los dos, o de todos los del planeta. 

 

Se acaba la discusión teórica, la pelea por defender la propio y se gana un lugar en el mundo libre de la 

depredación económica, de interés de unas pocos. 

 

Patrulleras peruanas y chilenas deberían cooperar mutuamente, con Paso Inocente, en la vigilancia 

para que se mantenga la condición de Santuario, sin depredadores. 
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3.1.- CONCLUSIONES ANEXAS. Un planteamiento como el propuesto no hiere conceptos 

patrióticos básicos, busca la armonía del lugar, es propio de entregar paz y amistad, tanto entre los 

hombres como a la Madre Naturaleza. 

 

Un planteamiento como éste es propio de una hermandad como la que pertenecemos, que le dimos 

carácter internacional de unir a los hombres que aman La Mar, sin fronteras. 

 

Nuestra Cofradía debe ser consecuente con la misión de procurar, a corto plazo, recuperar la nao de la 

Hermandad de la Costa peruana, actualmente desaparecida en la niebla. 

 

Si tenemos el Mar de Chile y el Mar de Grau, posiblemente podemos designar a ese triángulo, bajo el 

nombre de Mar de Bolívar y de paso hacer participativo a nuestro otro vecino de este Santuario. 

 

Para el análisis del Capitán de la Nao, conversación con demás hermanos y posteriormente a las 

autoridades pertinentes.  

 

Américo 

Vigía Nao Santiago 

 

Santiago 14 de Noviembre de 2005 

 

P.D. Esta es una copia de la botella que entregué al Capitán de la nao vía internet, el 15/11/2005 

 


