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Desde la Cofa del Trinquete, 2007

La singladura Agosto 2006- Julio 2007 ha sido un período lleno de triunfos y botines. Aunque siempre
ha habido novedades y alegrías, sin embargo les informo que éste último año ha sido muy importante.
Voy a saltarme la información sobre la labor rutinaria del Vigía, pues lo he expuesto en todas las
ocasiones anteriores, las doy por conocidas y de esta manera se ahorra tiempo.

1.- Revista Abordajes
Se cumple en este acto con la orden impartida por las Ordenanzas y Protocolos de entregar la Revista
Abordajes N° 16 confeccionada bajo esta Cofa, con la dirección del Capitán Nacional Taote Herbert
Wilhelm Perelman y apoyo de muchos hermanos; en ella se muestra en detalle gran parte de lo aquí
voy a informar, por lo que en ellos seré muy breve, para no repetir..
La revista contiene 52 páginas con las hazañas del Capitán Nacional, información nacional y
extranjera, poemas y prosas. Ella será repartida gratuitamente a todos los hermanos activos de Chile,
las autoridades civiles y militares afectas a la hermandad de la Costa y a todas las Capitanías
Nacionales del mundo. Ella constituye un aporte de acercamiento mundial y nacional.
El costo de la impresión de la revista, con un total de 800 ejemplares, ha sido aportado por la Capitanía
Nacional con el ayuda del afilado garfio del Comisario Nacional Arquituerto Enrique Armstrong
Sabat.
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Américo ---------------------------La revista esta acompañada con un CD que contiene los himnos de la Hermandad de la Costa, un
poema del hermano Septentrión y la canción “Un Velero en la botella”, cuyo autor y cantante
Fernando Ubiergo nos autorizó publicar generosamente, como un regalo hacia filibusteros amantes de
la Mar y cuya botella acompaño.
Don Jorge Patricio Sapiains:
Estimado señor, permítame decirle que me honra su solicitud sobre mi querido " Velero en la botella ",
canción que por mas de 30 años me acompaña en tantas travesías y convertida, con el tiempo, en la
pequeña nave insignia de mi repertorio.
Puede usted disponer ampliamente de ella, para mi regocijo, al saber que tantos amantes de la mar la
compartirán, como yo. En esos versos simples, comprimidos en la imagen de un botella, navegan por
siempre mi espíritu y el sueño de ignotas fronteras.
Reciba mi abrazo fraternal
Fernando Ubiergo
Un porteño a la cuadra de Santo Domingo
.

2.- Zafarrancho Mundial 2006 en Argentina
Sin duda el evento más importante de este período fue el Zafarrancho Mundial en Argentina, el que se
desarrolló como estaba previsto, con participación de muchos países y Asamblea de Capitanes
Nacionales inclusive.
El acta de la asamblea se reproduce paso a paso en la Revista Abordajes, para no repetir solo cabe
decir que fue un éxito, todos los participantes pusieron lo mejor de sí en aras de la Hermandad y se
tomaron importantes decisiones para el desarrollo de la cofradía.
Chile, representado por nuestro Capitán Nacional Taote, fue recibido con especial cariño y ubicado a
la diestra del Gobernador de la Isla que dirigió la Asamblea. Como atención especial, el suscrito como
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vigía internacional, fue invitado a participar en la reunión y encargado de tomar los detalles, como
escribano, para el Acta Final.
Nutrido fue el piquete chileno de Abordaje que asaltó las costas de Buenos Aires; lamentablemente
hasta la fecha no he podido hacerme de los datos de los hermanos y cautivas que participaron, La
Capitanía Nacional de Argentina no ha dado respuesta a mis solicitudes con entregas de excusas sobre
el informe que debe entregarle la empresa organizadora del evento.
Vital para el desempeño de los Vigías Internacionales fue el contacto que se estableció en el
zafarrancho mundial. Ello enriqueció la hermandad y facilita las comunicaciones posteriores.

3.- Premio GHM
En el espectacular ambiente del Gran Boucan del Zafarrancho Mundial, se entregaron los galardones
de Gentil Hombre de Mar que otorga la Hermandad de la Costa de Chile..
El Capitán Nacional Taote tomó la caña y con el barco bajo su mando llamó al puente a los
homenajeados presentes y frente a todos, les colocó la medalla y entregó el respectivo papiro.
Fueron agraciados los 5 hermanos extranjeros que propuse como candidatos en la Asamblea de Agosto
de 2006, anterior, el Capitán Nacional Argentino hermano Cuatro Vientos, el Vigía Internacional
Argentino Hno.Bellaco, el Vigía Internacional de Alemania, Hno. Heinz Scheel, el Capitán Nacional
de Australia y el Hermano Jean Pierre Lacroix ex Capitán Nacional de Bélgica.
A ellas se agregaron tres medallas para hermanos chilenos:
El hermano Septentrión ex Capitán Nacional,
El hermano Corsario Rojo de Constitución
y el suscrito.
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4.-Visitas de hermano extranjeros.
Como resultado de la visita a Montevideo y Buenos Aires por el zafarrancho mundial, varios hermanos
extranjeros y cautivas decidieron aprovechar la oportunidad de la cercanía, para cruzar la Cordillera y
visitarnos.
La lista de ellos se incluye en la revista Abordajes, cabe resumir que fueron alemanes, Ingleses,
Australianos, Norteamericanos y Polacos.
Las naos de Santiago, Valparaíso y Concepción fueron anfitriones principales en su atención..

5.- Australia
Aún cuando figura en el Acta y Revista, quiero destacar el compromiso que existe con el acuerdo de la
Asamblea de Capitanes de realizar el Zafarrancho Mundial próximo en Australia.
Si nos fue difícil acudir a pocos kilómetros de distancia en Argentina, mucho más lo será Sydney. Ello
constituye un reto que la Hermandad de la Costa de Chile deberá asumir.
Propongo:

5.1.- Ver forma de juntar los doblones con anticipación en cómodas cuotas mensuales, trimestrales o
como se acuerde, abrir una cuenta corriente interna en la Comisaría Nacional futura. Ello debería
constituir una de las principales preocupaciones de la próxima Capitanía Nacional, aún cuando su
singladura no alcanza al 2010, pero será vital en la formación del Piquete de Abordajes a Ausralia.
Sugiero que esta Asamblea de Capitanes instruya al Capitán Nacional que se elija de establecer
prioritariamente una actividad al respecto.

5.2.- Gestionar ante las autoridades de gobierno respaldo oficial al zafarrancho por su tradición y
trascendencia.
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5.3.- Declarar el zafarrancho mundial de Australia como un acto oficial del Bicentenario de una
institución chilena difundida a todos los continentes.

5.4.- Estudiar los medios de transporte, ya sea en charter directo, vuelos con escalas o sencillamente
solicitar el préstamo del avión presidencial para un evento oficial internacional, años anteriores hemos
sido beneficiados con viajes proporcionado por la Fuerza Aérea de Chile.

5.5.- Propongo crear un incentivo de premio por sorteo de tres o cinco calzos a quienes se inscriban
con tiempo en la cuenta corriente y unos dos calzos de regalo hermanable para aquellos que no tengan
ostensiblemente capacidad de financiar la navegación.
No debemos dejar para última hora esta tarea.

6.- 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.

6.1.- Perú
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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6.2.- Bolivia
Por razones de alta política no se realizaron por ahora gestiones directas con Bolivia para estos fines.
Sin embargo se analizó el tema y se llegó a las siguientes conclusiones.
6.2.1.- Procurar sentar las bases en Puerto Aguirre de Bolivia, ubicado en la ribera del río Paraguay.
Los ríos Paraguay-Paraná han sido declarados Vía Internacional, lo que le permite sacar en forma
marítima más del 50% de sus exportaciones hacia el Océano Atlántico. Puerto Aguirre está ubicado
en la región de Santa Cruz, que es el que tiene más acercamiento con los chilenos.
6.2.2.- Como paso previo, no necesariamente requerido, pero con una lógica de facilidades, sería
adecuado primero crear la nao de Paraguay en el mismo río y de allí hacer el salto a Puerto Aguirre.
La hermandad de Paraguay podría ser apadrinada por Uruguay o Argentina.

6.3.- China.El hermano Chino Luis Follan de Iquique tiene organizado par Septiembre un Piquete de Abordajes a
China para lanzar a la Mar a las naos de Tiajin y posiblemente una segunda en Quingdao.
Se invita a los hermanos pudientes que se inscriban en el Piquete de Abordajes, programa, días, visitas
y valores están detallados en la revista.
Este es posiblemente el mas alto fruto de la singladura del Capitán Nacional Taote. La fecha de
botadura será de la próxima capitanía nacional, sin embargo hay que dejar constancia que la gran tarea
ha sido realizada por estas fechas.
Hay que agradecer el esfuerzo de la nao de Iquique y del hermano Follan, quienes con paciencia y
perseverancia han atendido a la población flotante china que acude a la Zofri y compartido sus
zafarranchos y entusiasmado con la hermandad.
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Hay que agradecer también al Coronel Sr. Sergio Lizana, actual Agregado Militar de la Embajada de
Chile en Beijing, a los hermanos de Santiago, Ojo de Aguila Ascuí quien junto al suscrito que hicieron
contacto con él al conocer su destino profesional y al hermano Toñópalo Antonio Varas, que lo
contactó por email una vez establecido en Asia, con lo que ratificó lo planificado.

6.4.- Angola.
En el zafarrancho mundial de Argentina, el Capitán Taote tuvo variada conversación con hermanos de
Portugal para ver forma de recuperar la nao de Angola fundada en 1965 y que se fuera a pique hace 30
años con motivo de las guerras independentistas del país.
Cabe indicar que a manera de milagro, la nao de Angola en la isla Mussoli frente a Luanda ha tenido
un resurgimiento natural desde sus brazas y el vigía internacional de Sudáfrica la ha redescubierto en
uno de sus viajes por esas costas.

7.- Secoin
Por afectar directamente a este Vigía Internacional, solicito que las alabanzas que debo indicar no sean
consideradas como autoestímulo a mi ego sino a la Hermandad Chilena toda y muy especialmente a
nuestro Capitán Nacional Taote.
La Asamblea de Capitanes Nacionales eligió por un período de 4 años a Chile como sede de Secoin.
Ello constituye un reconocimiento mundial a Chile como base de apoyo para el desarrollo de la
Hermandad de la Costa Internacional y un reforzamiento del liderazgo que la hermandad chilena tiene
entre todos.
Esta designación no era fácil, pues el primer Secoin fue el hermano Vikingo Miguel Torregrosa, de la
nao de Concepción, luego el hermano Son Excellence Jacque Rial de Suiza y por lo tanto era digno de
considerar que correspondería postular a otro país para no repetir los anteriores y dar nuevas
oportunidades.
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Capitán Nacional Taote y el financiamiento ofrecido a Secoín en caso de ser elegido de Chile, tuvo sus
frutos y hemos ganado la apuesta.
Chile sin lugar a dudas, con esta designación mantiene su imagen de líder y fundador. Podemos
sentirnos orgullosos de este reconocimiento.

8.- Tarjetas carné
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 se emitieron 67 tarjetas y entregadas al hermano Tronador Carlos Leva, quien la despachó a
los interesados. Hubo mucha demora en enviar las fotos y los datos, tanto, que no alcanzamos a
completar nuestra tarea antes que la empresa que nos atendía quebrara víctima del robo de su guarida
con todos los equipos incluidos.
Se esperó un tiempo para que la empresa se recuperara y renovara sus servicios, sin embargo al día de
hoy se advierte que no hay esperanza de ello.
Se ha hecho gestiones ante otra empresa y tengo en mi poder una cotización para que realice el mismo
trabajo; resulta un poco más caro pero posible (1.166 $/u). El próximo Capitán Nacional deberá
determinar la ruta a seguir.

9.- Modificaciones a Protocolos y Ordenanzas
Debe introducirse a nuestras Ordenanzas y Protocolos los acuerdos de la Asamblea de Capitanes
Nacionales, referente al “Estatuto del Hermano” y Traspasos desde naos
1.- Un hermano pertenece de por vida a la nao que lo enganchó como hermano.
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2.- En caso de transferencia temporal a otra nao, deberá ser considerado como un huésped permanente
regido por las ordenanzas y protocolos del nuevo lugar.
3.- En caso de transferencia definitiva, el hermano pierde los lazos anteriores y crea un nuevo enlace
con la nueva nao.
4.- Un premio que consista en un enrolamiento de un hermano extranjero a una nao, si las reglas de la
fraternidad local así lo permiten, deberá ser inscrito en un rol especial de honorarios extranjeros. Se
excluye así la doble dependencia.
5 .- Con respecto al castigo Tiburones, se impone que un hermano tirado a los tiburones en un país, no
puede ser enganchado por otro y que cada país verá en cada caso, si corresponde o no, indultar o dar
por cumplido el castigo de tiburones de acuerdo a su idiosincrasia. Se recomienda que se agoten
primero las penalidades intermedias antes de aplicar tiburones.

10.- Cautivas y hermanas
Cabe destacar lo que puedo llamar la información del año. Cada país gobierna nuestro juego de la
filibustería de acuerdo a sus propias orednanzas, es así que en Hungría, ante del zarpe a la eternidad de
su Capitán Nacional hermano “Huszar” Laszlo Z. Pinter, la tripulación local ha elegido a su viudacautiva Julia Vial Pinter, nombre de combate “Kookaburra”, como nueva Capitana Nacional, lo que le
da derecho a participar personalmente en la Asamblea respectiva.

11.- Zafarrancho Aniversario 50 años de hermandad Uruguaya
Se encuentra en la carpeta de actividades extranjeras próxima, en tiempo y distancia, la invitación de
los Hermanos Uruguayos a compartir la celebración del Quincuagésimo Aniversario de su fundación .
Invito a los hermanos a adherir y al Nuevo Capitán Nacional a la formación del Piquete de Abordaje
respectivo.
Américo
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