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Zafarrancho de 
Combate con En-

ganche:  El día 15 de Enero 
la Nao Santiago se reunió en 
pleno para su primer zafarran-
cho del año, oportunidad en 
que se efectuó el enganche de 
3 muchachos como hermanos. 
Luciendo sus mejores galas y 
atuendos piratescos, los her-
manos, cautivas e invitados, se 
reunieron en la guarida para 
desarrollar esta hermosa y tra-
dicional ceremonia: el engan-
che de nuevos hermanos. 
La cubierta 4 se encontraba es-
pecialmente acondicionada pa-
ra esta ceremonia, teniendo co-
mo base la embarcación El 
Corde’s, ubicación del Capitán 
y su oficialidad. 
Mientras gritos de terror y dolor 
provenían de las cubiertas infe-
riores, el coro de los filibusteros 
hacía oír su diálogo hermoso 
con aquellos conceptos de li-
bertad y aventuras que ateso-
ramos de los piratas del siglo 
XVI. 
Los hermanos, cautivas e invi-
tados escuchaban silenciosos, 
alumbrados por las tenues lu-
ces de las lámparas y antor-
chas que emulaban los chon-
chones y teas de la época. 
El Contramaestre fue conmina-
do a traer a presencia del Capi-
tán Euzkaro y oficiales a los 
tres malandrines que osada-
mente, clamaban por ser admi-
tidos en la Nao como tripulan-
tes y hermanos. Los tres des-
graciados, con sus ropas rotas 
y manchadas, fueron traídos a 
presencia de este tribunal de 
a d m i -
s i ó n , 
a r r a n -
c a n d o 
s u s p i -
ros de 
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compasión entre las damas 
presentes. 
El Cirujano Barbero, con mues-
tras de asco, efectuó un reco-
nocimiento sanitario a los des-

grac iados , 
porque a de-
cir del Capi-
tán, presen-
taban mues-
tras eviden-
tes de dete-
rioro y antes 
de tomar 
c u a l q u i e r 

decisión, era menester saber si 
servían para, al menos, remar 
en los botes. Después de revi-
sar y reunir extraños animalillos 
de una fauna desconocida y de 
recomendar a lo menos un ba-
ño mensual con agua de mar, 
el Cirujano Barbero Tehuelche 
dio su pase, indicando al Capi-
tán que desde el punto de vista 
de la medicina, estaban en 
condiciones de ser engancha-
dos. 
Interrogados por el Capitán, 
manifestaron de viva voz y su-
plicaron también, el ser acepta-
dos como tripulantes de la Nao 
Santiago y Hermanos de la 
Costa. Contaron las historias y 
los motivos que los guiaban 
hacia esta decisión. 
El Capi-
tán Euz-
karo, en 
su infini-
ta pa-
c ienc ia 
y bon-
d a d , 
previa consulta con su oficiali-
dad, resolvió aceptarlos, 
haciéndose enteramente res-
ponsable por ésta. 
La tripulación celebró jubilosa 
esta sabia decisión, agitando y 
golpeando sus armas contra los 
mamparos de la Nao, produ-
ciendo un gran estruendo. 

Se ordeno quitarles las cade-
nas y los muchachos juraron 
sobre la calavera, respetar y 
obedecer el Octálogo, las Orde-
nanzas y las órdenes del Capi-
tán. 
En señal de fe por este jura-
mente, y en compañía de sus 
padrinos, bebieron agua de mar 
y comieron carne salada y jun-
taron sus brazos sangrantes 
con éstos, haciendo un pacto 
de hermanos de sangre. 
Entregados sus despachos y 
sus pañoletas distintivas, éstas 
les fueron colocadas por sus 
padrinos. 
Así, desde ese momento, la 
Nao cuenta con tres nuevos 
hermanos: Guillermo Chango 
Namor, Rubén Puelche Moya 
y Marcos Tonino Reveco. 
Terminada la ceremonia, todos 
los hermanos y cautivas pre-
sentes procedieron a felicitar a 
los nue-
vos her-
m a n o s 
y efec-
tuar las 
o r z a s 
de rigor. 
La fies-
ta tuvo un fraternal y festivo de-
sarrollo, con los cantos de 
nuestro Trovador de Oro, las 
poesías inéditas y los chistes 
de “gallegos al ataque” hasta 
altas horas de la noche. 
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su futuro enganche. Prolija-
mente fue revisado por el 
Cirujano Barbero y remata-
do al mejor postor, que re-
sultó ser la sociedad Euz-
karo -Toscano. 
Las maniobras de entrada 
a puerto se hicieron correc-
tamente y la Nao pronta-
mente estuvo anclada en el 
puerto y sin novedad. 
El Capitán Euzkaro dispuso 
chipe libre y se dio comien-
zo al saqueo de la santa-
bárbara, la que afortunada-
mente había sido muy bien 
abastecida para esta nave-
gación. 
Así, las conversaciones se 
sucedieron por un largo ra-
to, formándose los grupos 
de hermanos y rotarios, co-
mentado la navegación y 
sus pormenores, así como 
otros temas  de común in-

terés. 
El zafarrancho fue un éxito 
y permitió el fomento de la 
amistad con una organiza-
ción cuyos objetivos y prin-
cipios son muy similares a 
los de nuestra cofradía (tal 
como lo destacó nuestro 
Capitán Euzkaro en su tra-
zado de rumbo) 
En el pensamiento y en le 
decir de todos quedó claro 
que esta no sería la última 
reunión y que existen acti-
vidades de cada organiza-
ción que pueden comple-
mentarse y hacerse en 
conjunto. 
Orzaaaaaaaaaaaa por el 
Rotary Club de Providen-
cia!!!! 

• FEB. Todos los miércoles, reunión fraternal en la guarida a las 20:00 horas. 
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Zafarrancho con el 
Rotary Club de Provi-

dencia: Tal como estaba pro-
gramado, el miércoles 5 de enero 
se realizó en nuestra guarida el 

zafarrancho al que 
estaban invitados los 
miembros del Rotary 
Club de Providencia. 
Puntualmente fueron 
llegando los rotarios 

invitados, 19 en total, presididos 
por su presidente, señor José 
Subiabre. 
La reunión tradicional del club ro-
tario abrió la reunión, lo que in-
cluyó el himno correspondiente. 
El Capitán Euzkaro dio lectura a 
un trazado de rumbo sobre la his-
toria de la Cofradía, objetivos, 
principios, organización, etc., 
siendo ovacionado por los pre-
sentes (en especial los herma-
nos)   
El presi-
dente del 
club hizo 
entrega a 
la Nao de 
un presen-
te consis-
tente en un 
cuadro con 
motivos marinos. 
Acto seguido, el Capitán Euzkaro 
procedió a nombrar Hermano de 
Travesía al Bichicuma virtual Pa-

blo Cas-
tro, es-
cualo de 
nuest ro 
hermano 
Eduardo 
N e g u s 
C a s t r o  
(Rol de 

la Eternidad). 
Terminada esta ceremonia, se 
invitó a los asistentes a degustar 
un exquisito cóctel confeccionado 
por nuestro hermano Mayordomo 
Germano y sus muchachos y bi-
chicumas, el que fue servido en 

la cu-
bierta 
4.  
Sacia-
da la 
sed y 
e l 
h a m -
bre en 
prime-
ra instancia, se pasó a la cubierta 
2 en donde nuestro Mayordomo 
tenía desplegado el grueso de su 
artillería culinaria. 
La salida de puerto esta vez fue 
prácticamente sin tropiezos, aun-
que hubo que bajar el ancla y 
empezar de nuevo por orden del 
Capitán Euzkaro. 
Las orzas no se hicieron esperar 
y las andanadas fueron diestra-
mente dirigidas por nuestro her-
mano Contramaestre Toscano. 
Los rotarios miraban sorprendi-
dos y encantados estas manio-
bras y actos piratescos, acomo-
dándose rápidamente a algunos 
de ellos, como las orzas, espe-
cialmente. 
Nuestros hermanos Trovador de 
Oro y Tano el Terrible hicieron lo 
suyo en muy buena forma, aun-
que les salió gente al camino. 
Dos socios rotarios cantaron co-
plas y canciones en muy buena y 
divertida forma. 
El ambiente estaba muy cálido, 
sumado a los grados de calor im-
perantes en la cubierta 2. Todos 
los presentes alternaban frater-

na lmente , 
i n t e r c a m -
biando te-
mas de in-
terés para 
ambas par-
tidas. 
El Capitán 
c o m u n i c ó 

que el Muchacho Rubén Moya no 
había sido rematado, debido a su 
paso de Hermano en Travesía a 
Muchacho, lo que impedía su 

AGENDA DE LA NAO SANTIAGO AGENDA DE LA NAO SANTIAGO   
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Remate de Mucha-
cho: Durante el Zafa-

rrancho con el Rotary Club de 
Providencia, se procedió a re-
matar al Muchacho Rubén Mo-
ya, quién no lo había sido aún, 
lo que en las palabras del Ca-
pitán Euzkaro, le limitaban su 
previsto enganche como her-
mano de la costa. 
Fue llamado al puente y ense-
guida, el Cirujano Barbero fue 
conminado a ejecutar el acto 
de arrojo de efectuarle una 
acuciosa revisión médica. 
Nuestro hermano procedió a la 
faena, difícil por el estado que 

presentaba el 
muchacho. 
En un primer dia-
gnóstico, el her-
mano Tehuelche 
lo encontró apto 
para efectuar só-
lo labores de re-
mo, debiendo ser 
objeto de un la-

vado y desinfectado más a fon-
do. 
El Capitán Euzkaro ordenó 
fuera llevado a cubierta y apro-
vechando la espuma levantada  
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De la Cámara del Ci-
rujano Barbero: No 

ha habido cambios en la situa-
ción de los hermanos Castella-
no Sanz y Ojo de Águila Ascuí 
aquejados por las pestes.  
El hermano Yerco Germano 
Vargas fue aquejado de proble-
mas a sus cuadernas, lo que lo 
dejó inmóvil en su coy por unos 
días. No sabemos si es debido 
al exceso de trabajo en la Nao 
o en su guarida.  
Mantenemos una permanente 
orza junto a los mejores de-
seos de ánimo a nuestros her-
manos para enfrentar estas 
bravezas de mar. 
    Orzaaaaaaaaaaaaaaaa ... !!! 

Nombramiento de 
Hermano en Trave-

sía:  Durante el Zafarrancho 
con el Rotary Club de Provi-
dencia, se procedió a nombrar 
Hermano en Travesía al Bichi-
cuma Virtual Pablo Castro, 
ahora conocido como el Pulpo. 
El Capitán Euzkaro leyó un es-
crito en donde destacó el espí-
ritu de nuestro hermano Eduar-
do Negus Castro y como incul-
có de tal manera a su familia 
este espíritu, que su escualo 
Pablo lo continúa en nuestra 
Nao a pesar de la distancia 
(reside en Alemania) 
Como padrino lo representó el 
hermano Guillermo Tehuelche 
González, quién con mucha 
emoción lo presento a la asam-
blea. 
El hermano Tehuelche refirió 
en su alocución que su conoci-
miento del bichicuma era de 
larga data, habiéndolo tenido 
en sus brazos dos veces: una 
de guagua y la otra de grande 
(beodo según el padrino). 
El Capitán Euzkaro aceptó la 
presentación y procedió a nom-
brarlo Hermano en Travesía de 
la Nao Santiago. 

Acto se-
guido, le 
entregó 
su co-

rrespondiente nombramiento y 
su pañoleta. 
El hermano, visiblemente emo-
cionado, fue felicitado por la tri-
pulación de la Nao y por los so-
cios rotarios, uno a uno. 
(todavía se debe restar recupe-
rando del dolor de espalda.) 
Un emocionado y estridente 
Orzaaaaaaaa 
por el Hermano en 
Travesía Pablo Pul-
po Castro. 

por el viento, se le obligara a 
bañarse. 
Fue traído nuevamente a la 

presen-
cia del 
C a p i -
t á n , 
q u i é n 
p r e v i o 
informe 
del fa-

cultativo, dispuso su remate. 
Un emocionado Contramaestre 
lo inició de inmediato, dejando 
fluir su sangre toscana (de cari-
ño por los doblones) 
El hermano Yucatán el Terri-
ble, martillero oficial de la Nao 
reclamó su trabajo y finalmen-
te, de acuerdo los hermanos, 
se procedió al remate. 
Las posturas alcanzaron un to-
tal de 60.000 doblones, siendo 
adjudicado al Capitán a medias 
con el Contramaestre. (como 
de costumbre)  

Gráficas del Enganche 
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Presentaciones a la 
Nao: Desde Suecia, el 

hermano de la 
c a u t i v a n t e 
Cautiva Lorena 
de Oliva envió 
a la Nao un 
hermoso per-
gamino de sa-
ludo.  
El hermano Corsario Escarla-
ta, Escribano de la Nao pre-

sentó a la 
Nao un jue-
go de jarro 
y vasos pa-
ra las de-
gustaciones 
de agua sa-

lada de los muchachos duran-
te su enganche. 
Orza por ambos obsequios !!! 

Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 
Ciudad de Santiago 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 
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Tripulaciones de 
Naos Piratas.  

Cocinero de a bordoCocinero de a bordoCocinero de a bordoCocinero de a bordo: 
En el caso de existir, podía ser 
un individuo de lo más variado; 
desde un simple marinero en-
cargado de distribuir la comida 
la tripulación hasta en los ca-
s o s 
más es-
c as os , 
u n a 
p e r s o -
na real-
m e n t e 
conoce-
d o r a 
del pre-
parado 
de ali-
mentos. 
P o d í a 
llegar a ser realmente impor-
tante en la medida en que fue-
se capaz obtener comida 
cuando ésta escaseaba a bor-
do («¿otra vez tortuga hervi-
da?»). 
Los grumetesLos grumetesLos grumetesLos grumetes 
Eran los individuos más jóve-
nes de la tripulación y es muy 
posible que su aparición en 
naves piratas fuera rarísima ya 
que no se permitían niños a 
bordo por norma general. De-
bemos pensar que su vida no 
debía ser ni mucho menos fá-
cil siendo el objeto de las bro-
mas pesadas de prácticamen-
te toda la tripulación. Por otra 
parte se le asignarían labores 
en absoluto acordes con las 
capacidades de su edad como 
el apoyo a las dotaciones arti-
lleras, limpiado y achique de 
las bodegas. 

Visitas a la Nao: Her-
mano Manuel Cangrejo 

Soto, de 
la Nao 
A n c u d , 
hermano 
que inició 
sus con-
t a c t o s 
con la Cofradía en nuestra 
Nao. 
Hermano Jean Pierre Lacroix 
del Litoral de Bélgica, quién 
en cada visita a Chile concu-
rre a nuestra Nao. 

Advertencia: Se ha 
visto correteando por los 

recovecos de la Nao a una 
asquerosa rata que dice lla-
marse Agustín Concha. 
Advertimos a la tripulación por 
las posibles consecuencias de 
contagio con el virus Hanta. 

Cambios navales: El 
CN Car-
l o s 
Boehn-
w a l d 
S o t o , 
q u i é n 
a c a b a 
de en-
tregar el 

mando de la Estación Naval 
Metropolitana (Quinta Normal). 
Viento a un largo, Capitán. 

Última hora: Este ��
�������� que todo lo sabe 

(o si no lo inventa) se ha notifi-
cado que le tenemos un nuevo 
Abuelo Nacional, o Tata Titi o 
Titi Tata.  
Saludamos al orgulloso herma-
no de parte de ���������������, 
de quién sabemos es uno de 
nuestros mejores lectores. 
Orza por el nuevo futuro her-
mano de la Costa del 
Siglo XXI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    

Mejoras en ���������
������: Nuestro Boletín 

Oficial ha efectuado un salto 
cualitativo importante en su 
vida editorial. Se ha incorpora-
do de lleno a la era cibernéti-
ca, al contar a partir de esta 
edición de una versión electró-
nica. 
Gracias al Hermano en Trave-
sía Pablo Pulpo Castro, se le 
ha editado en formato Adobe 
(.PDF) Lo anterior permitirá 
remitir los ejemplares vía e 
mail a los suscriptores intere-
sados. El tamaño de cada ar-
chivo es aproximadamente de 
3 Mb. 
Próximamente será subido 
mensualmente a la página 
Web de la Nao. 
Orzaaaaaaaaaaaaaa ..... !!!! 


