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REUNION CON EL SR.ALCALDE DE LA COMUNA DE COLINA
A las 1100 horas del día 5 de Abril de 2013 se concertó una reunión con la autoridad máxima de la
comuna don Mario Olavarría Rodriguez, cuya finalidad fue informarle de nuestra presencia en su territorio,
quienes somos y los planes de desarrollo de nuestra actividad. Igualmente entregarle una invitación al
zafarrancho oficial inaugural.
Por parte de la Hermandad de
la Costa participaron el Patrón de la
Balsa hermano Tai Fung, el Vigía
Américo,
Condestable
Congrio
Negro Zero, hermano El Fraile y el
bichicuma Roncador.
EL
zafarrancho
quedó
definitivamente fijado para el
mediodía del 27 de abril próximo en
la laguna Piedra Roja de Chicureo y
contará con la presencia del Sr.
Alcalde.
La reunión fue muy grata, el Sr
Alcalde demostró conocimientos
básicos de la hermandad y festejó
que hubiéramos elegido a su comuna

como nueva sede de la cofradía. Nos invitó a participar en las ceremonias del 21 de mayo que se realiza en su
comuna y prometió cooperar con el Concurso Literario Infantil que le propusimos.
HERMANO JOSE MIGUEL CAMPAMA SOCIAS EN CHILE.
Nuestro hermano de la balsa
Chicureo se encuentra en Chile de visita
por un tiempo estimado de un mes, digo de
visita, pues desde hace varios años trasladó
su domicilio al continente australiano fuera
de las principales ciudades, a orillas de un
lago en Ballarat. Las grandes distancias
entre poblados hizo que durante mucho
tiempo se desconectara de la Hermandad de
la Costa, pues era casi imposible mantener
físicamente contacto con la hermandad
local distante de Sydney.
Su destierro voluntario y la
comunicación Internet hizo posible que
mantuviera contacto con sus hermanos
santiaguinos. La creación de la Balsa de
Chicureo le dio la oportunidad de nueva
vida institucional, por lo que solicitó formar
parte de la tripulación activa con las
limitaciones que la distancia impone y la globalización en lo que permite. Viaja periódicamente a Chile por lo
que no se siente fuera del agua en este contacto físico.
La balsa se llena de orgullo de contar en su tripulación a tan gran hermano, rol 828 correspondiente a
enganche del año 1962 por lo que tiene una antigüedad de 50 años en la cofradía.
Su visita a esta ciudad y el encuentro con sus amigos y hermanos dio un gusto importante por esos
abrazos con tanta piel que suele dar.
El hermano tiene el nombre de combate El Fraile y su caracterización en los zafarranchos es un traje café
franciscano, sandalias, con cinturón de cáñamo, capucha sobre su espalda, pero tricornio en su testa.
Su padre Juan Campamá Lopez, también Hermano de la Costa. (en el Mar de la Eternidad) origina la
simpática situación de que nuestro Fraile fuera hermano con su padre.
Ocupó varios cargos y el más importante fue el de Corregidor Nacional en la Capitanía del Hermano Ojo
de Aguila en los años 1994 a 1996,
La tripulación de la Balsa de Chicureo hace un Orza por el hermano Fraile y le da una bienvenida a estas
latitudes.

EDITORIAL

En este primer tiempo de
navegación de la balsa de Chicureo
hemos sufrido una primera baja
momentánea por motivos de salud
de la familia del Hermano Fundador
Toñópalo, Escribano y Editor de este
Pasquín. Respetamos la dedicación
exclusiva que el caso requiere y le
deseamos lo mejor en estas
circunstancias.

Durante el tiempo que el hermano
necesite estar ajeno a distracciones,
el cargo de Editor será ejercido en
forma protémpore por el hermano
Américo y retomará el webmaster el
bichicuma Enlabrecha.
.

COMISION DE SERVICIO DEL HERMANO PELETERO
El hermano Peletero solicitó autorización para trasbordar mediante galeón comercial a Mares del otro
hemisferio, específicamente Estados Unidos de Norteamérica en un plan de familiar de visita, junto con su
cautiva, a su hijo también médico.
Su permiso sin goce de botín, es hasta junio donde esperamos recibirlo con un portalón ancho ya que
seguramente vendrá lleno de alegría y anécdotas de su viaje.
Sobre sus persona. Médico Dermatólogo, nacido en 1943. Profesa una
fuerte vocación humanista. Practica la fotografía, cultiva el conocimiento de la
música clásica y del jazz y gusta de la pintura y del cine clásico. En su afán por
conocer la naturaleza del hombre muestra gran interés por la historia universal y
por algunas corrientes psiquiátricas, como la Guestalt y el Análisis Transaccional.
Dentro de los estilos literarios se siente atraído particularmente por el de los
escritores norteamericanos contemporáneos.
Escribe ocasionalmente recién desde el 2002 luego de haber asistido al
Taller Literario de
Jorge Biggs y, posteriormente, al que dirigiera Eugenia Echeverría hasta su sensible fallecimiento.
Sus libros principales son Cuentos de Mario,
Piquete de Juan Fernandez,y Análisis Psicológico del
Quijote.
Enganchado en la Hermandad de la Costa, nao
Santiago, el año 2000 con el rol Nº 2252, es elejido
oficial de esa nao en los cargos Cirujano-barbero y
Escribano.
Su cautiva Carmen, de origen norteamericano,
también es médico cirujano y activa participante en
zafarrancho internacional en Buenos Aires y ya cuenta
con su visita a Piedra Roja.

HOMENAJE A HERMANOS FUNDADORES
Fiel a una tradición de la Hermandad, el Viernes 5 de Abril la Balsa de Chicureo realizó una visita al
lugar de reposo de los hermanos Alfonso Leng Haggar Rol Nº 0001 y Anselmo Hammer Zeller Rol Nº 0002,
se le depositaron botines de flores a nombre de todos los hermanos fundadores y entregó el saludo de todos
los hermanos internacionales.

REUNIÓN ESTACION NAVAL METROPOLITANA.
En los terrenos de la Guarnición Naval Metropolitans de Quinta Normal, y bajo la dirección del
comandante Capitán de Navío Gustavo Aimone Arredondo, se relizó una reunión de entidades ligadas a la
navegación deportiva. Entre ellas estuvo presente la Balsa de Chicureo.
Entre las conversaciones, el patrón Tai Fung retomó la idea que planteara un año antes, de crear la
Asociación Metropolitana de Deportes Náuticos a fin de reforzarse mutuamente las entidades y realizar
programas comunes de promociones. La idea fue aceptada de inmediato por la mayoría de los participantes.
De la nao Santiago participaron los hermanos Germano, Cormorán y Tronador.
MINUTOS DE SILENCIO
En la reunión de Cámara de la balsa se rindió homenje a los hermanos que recientemente hicieron su
zarpe final al Mar de la Eternidad
Se hizo una breve descripción del Curriculum Piratae del hermano EL BOGA Luis Bonomo, muy
amigo de Chile y Capitán Nacional en ejercicio de la Hermandad Argentina cuando enfermó y ordenó su visje
eterno.
Del hermano Jerzy Kazimierz de la Hermandad Polaca, pertenece a la Mesa de Warsaw con el rol Nº
37. Nació en el año 1927 y fue miembro activo de la Resistencia en la Segunda Guerra Mundial, perteneció a
la Polish Navy, buceador de pesca profunda e instructor de navegación para yatistas.

NUEVO BICHICUMA
En estos últimos meses el bichicuma Enlabrecha solicitó su incorporación a la tripulación de la balsa de
Chicureo.
El bichicuma se llama Jorge Fernando Sapiains
Acevedo y es Patrón de Yate de Bahía egresado de la
Escuela Náutica Anselmo Hammer de la Hermandad de
la Costa, en el año 2000
En su historial de la Cofradía tuvo activa y
principal participación en la creación de la página web
hermandaddelacosta.cl en 1995 que constituyó la
primera pagina web internacional de la Hermandad. Con
los años se crearon paginas digitales de otros países y
naos, por lo que modificó el plan de trabajo en que cada
uno se hizo responsable de sus noticias. La hermandad
internacional a cargo de SECOIN, creó la pagina
secoin.org .
Los presentes realizaron un Orza por el nuevo bichicuma.
NAO DE LOS ALTOS ANDES
El hermano Congrio Negro durante la cena de la reunión última de Cámara contó una anécdota poco
conocida y que el Pasquín adopta para su difusión.
En el año 1994 se realizó el Tercer Zafarrancho Mundial de la Hermandad de la Costa Internacional.
Gran cantidad de Hermanos extranjeros llegaron a Chile a tal punto de copar la capacidad turística instalada y
hubo que repartir diversas Partidas de Abordaje según las preferencias de cada interesado.
Así muchos partieron en los buques Scorpios a una
navegación por los canales del Sur con llegada hasta el mismo Cabo
de Hornos. Otros zarparon a la Isla de Pascua. Otros a lugares
intermedios. Al inicio se realizó un zafarrancho en Santiago-Chile
con todos los invitados y al cierre otro zafarrancho de despedida y
comentarios de las travesías en Viña del Mar; en todas las travesías
iban hermanos chilenos que hacían de anfitriones y cada día era
zafarrancho.
Muchos chilenos debimos dejar el calzo para dar preferencia a
los extranjeros. El hermano Sam Britton de USA, los capitanes de
naos de Florida, Texas y Nueva York, por algún motivo se quedaron
en Santiago y los hermanos Congrio Negro y El Fraile fueron sus
oficiales nacionales de acompañantes escoltas. Les mostráron la
precordillera con las instalaciones de Farellones y Portillo.
Durante las conversaciones en esas alturas y cenas y en la Hosteria de Farellones, los hermanos

manifestaron sentirse tan a gusto como en una nao y salió la idea de crear entre ellos la Nao de las Altas
Cumbres en el que se designaron fundadores. Elegido el Hno. Sam Britton como Capitán y el Hno. El Fraile
como Lugarteniente. Se firmó un Manifiesto que conserva el Hno. Campamá en Australia.
El zafarrancho mundial terminó y la anécdota quedó en el olvido destinada a vagar espectralmente por
los confines marinos. Sin embargo, varios años después en otra visita a Chile del hermano Sam, le solicitó a
Congrio Negro volver a las Altas Cumbres y recordaron esos días gloriosos. La secreta Nao Altas Cumbres
tuvo su nuevo minuto de gloria y se ha sumergido de otra vez en las profundidades de las lacustres aguas
nivales.
ORGANIZACIÓN DE ZAF EMBLEMATICO
Definitivamente el zafarrancho emblematico inaugural de la balsa de Chicureo salva todos los
obstáculos que debió enfrentar, primero la demora en trámite de consultas entre los diversos niveles de
opinólogos, la conveniencia que fuera la Asamblea de Capitanes la que promoviera la creación de la balsa, la
fecha de Diciembre llena de festividades familiares y escolares, las vacaciones de enero y febrero, los
laborales de marzo. O sea recién en abril despierta Chile. Por otra parte, el Patrón de la balsa por fin toma
su sable y contra viento y marea decide que de abril no pasa; no importa si las invitaciones requieren más
plazo según protocolo, finalmente el que pueda asistir es bien recibido, su delegado también es bien recibido,
el que no pueda de las alternativas anteriores no importa, lo comprendemos, los perdonamos e invitamos para
otro zafarrancho siguiente.
El zafarrancho va el 27 de abril, la comisión, infaltable comisión, dará los detalles de monto, programa
detallado al minuto, menú en kilocalorías, música en decibeles, mostos en grados alchólicoa para los choferes,
discursos limitados, y todo lo que una buena burocracia especifica.
Creo que así no va a resultar, lo que el Patrón diga se hará, todos los presentes deben considerarse bajo
las órdenes absolutas del fiero Capitán con obligación de sonreir, sentirse felices y hermanos. De seguro, va a
resultar bien, vamos a ser partícipes físicos del engrandecimiento de la Hermandad de la Costa de Chile. Un
manuscrito dejará constancia de los que acompañen la festividad.
CENSO A FINISH
El Patón de la Balsa, hermano Tai Fung, cual un
César Augusto cualquiera, ordena un CENSO de la
tripulación de la balsa, para ello ordenó a su webmaster
confeccionar un formulario digital que contenga hasta
los secretos más recónditos de cada uno, lo que no
contesten directamente debe deducirse con las
triangulaciones de las otras inocentes respuestas. Se deja
constancias que en este saso no será necesario una
migración masiva a Belén para responder las preguntas,
pues le llegarán a sus direcciones email,
Los datos obtenidos serán confidenciales, solo El
Galeón podrá publicarlas.

NAVEGAR ES NECESARIO, VIVIR NO LO ES
Más de alguna vez los hermanos deben haber leído la frase latina “Navigare necesse est, vivere non est
necesse”, que la traducción de la obra de Plutarco “Vidas Paralelas” puso de moda en el siglo XV. La Liga
Hanseática la adoptó como lema, y el puerto de Bremen la colocó en el acceso al Edificio de la Marina.
Según narra el autor, al mando de una flotilla el general romano Pompeyo (106-48 a.C.) se aprestaba para
navegar de regreso a Roma desde el Norte de África con un cargamento de trigo, cuando se desencadenó un gran
temporal. Como advirtió que los capitanes de los barcos estaban reacios a zarpar él les dio el ejemplo, y levando
anclas les ordenó seguirlo gritándoles: “Navigare necesse est, vivere non est necesse”.
BARRIL DEL CORREO
Según narra Cristóbal Colón en su diario, durante su viaje de regreso de las Antillas a España su nave
enfrentó un violento huracán. Temeroso de naufragar y que por ello nadie se enterase de su descubrimiento,
escribió una larga carta y la puso dentro de un barril que arrojó al mar. Colón tuvo la fortuna de arribar a puerto,
y ser recibido con merecidos homenajes. El barril nunca fue encontrado.
Durante la edad de oro de la caza de cetáceos en el océano Pacífico, los balleneros de diversas
nacionalidades recalaban en la isla de Más-A-Tierra (Archipiélago de Juan Fernández), a aprovisionarse de agua,
fruta, verduras y carne fresca para evitar el escorbuto. Por ello, en la Bahía del Inglés, alejada de los escasos
moradores establecidos en la bahía de Cumberland, y donde se encontraba la cueva que había habitado
Alexander Selkirk, inspirador del personaje de Robinson Crusoe, balleneros estadounidenses habrían instalado
un barril sobre un trozo de mástil que apuntalaron con piedras, al que llamaron “The South Pacific Mail Barrel”.
Como su nombre indicaba, el objetivo de ese barril era que las naves que llegaban desde puertos
norteamericanos depositaran en él las cartas dirigidas a tripulantes de buques balleneros que se encontraban
cazando en la zona, y los que regresaban a los Estados Unidos retirasen la correspondencia que tenía ese destino.
Una excelente ilustración en la página editorial de la hoy desaparecida revista “The Rudder”, recordaba ese
hecho.
De ese barril del correo se ha borrado hasta el recuerdo, pero otro instalado por los balleneros en las Islas
Galápagos con el mismo propósito: “The Galápagos Mail Barrel”, se mantiene en funciones postales hasta el día
de hoy. Es operado por el correo de la República del Ecuador, y constituye una atracción turística cuyos servicios
son utilizados por quienes visitan las islas.
Tai Fung
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