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ZAFARRANCHO EN HONOR A LAS 
CAUTIVAS 
 
 El mes de julio tuvo lugar el zafa-
rrancho que anualmente se dedica a las 
cautivas.  Esta vez fueron liberadas de 
dirigir el rancho, preocuparse de las me-
nestras y atender a sus piratas; ellas en 
esta ocasión fueron las invitadas. 
 El lugar del evento fue externo a 
la guarida, en la Casa Chilota de Santia-
go, engalanada con flores, banderas, or-
questa en vivo y espacio para baile de las 
parejas. 
 La Capitana Jimena fue saludada 
por todas ellas en forma muy especial, 
por cuanto, como procede de la nao de los 
50 bramadores de Punta Arenas, era poco 
conocida por la tripulación santiaguina. 
 El  trazado de Rumbo fue presen-
tado con un tema ad hoc referido a las 
mujeres piratas del S XVII., apoyado con 
un proyector moderno que estrenaba la 
nao. 
 El inicio de la ceremonia fue pre-
sentado con canciones del Cd de la nao 
Santiago, la Fundadora, en que canta el 
hermano Waldo Oyarzún El Trovador de 
Oro, las canciones que nos legó antes de 
su viaje al Mar de la Eternidad.  También 
se escuchó el Himno de las Cautivas per-
teneciente al segundo Cd editado, del 
autor Oscar Véliz y que ellas entonaron a 
igual que en esos años en que grabaron 
sus voces.  Se escuchó además la recita-
ción grabada en ese mismo Cd, La Nave 
Velera por el hermano Septentrión Nico-
lás Simunovic, actor y autor.  En resu-
men, un inicio lleno de sentimientos de 
recuerdos y nostalgia. 
 Sin más ni más y sin compasión, 
el capitán El Germano manda tomar los 
calzos de la navegación, instruye al lugar-
teniente Le Gascogne que ordene el zarpe 
de la nao rumbo a alta mar.  Todo se hace 
con precisión sin olvidar subir la escala 
de gato. 

 Durante la navegación se alimenta 
a la tripulación con gratos manjares y ron 
traídos raudamente de la Sala del Fogón. 
Todo ello sin volcar ni un plato a pesar de 
la tormenta en que se hallaba inserto el 
buque lo que era manifiesto por caras de 
algunos a ratos blancas y después rojas. 
 El malestar del mareo se fue olvi-
dando cuando se presentó el conjunto Sol 
de Mi Tierra con canciones marineras 
muy conocidas que se corearon por todos 
los que observaban el proscenio.  Varias 
canciones fueron de esas que se escucha-
ban muchos años atrás en la niñez de mu-
chos. 
 A poco de salir del puerto la tripu-
lación de una chalupa pidió permiso para 
subir a bordo, eran los de Puchuncaví que 
por falta de costumbre le costó remontar 
el río Mapocho para zarpar todos juntos.  
 Fue un zafarrancho especial, emo-
tivo, diferente y bien dirigido.  Pocas ve-
ces se prolonga hasta tan tarde en la no-
che como sucedió en este caso. 
 



VISITAS 
 
 El zafarrancho 
contó con abundante 
compañía de gran cariño 
para la nao Santiago. 
 Destacable fue la 
presencia del hermano 
Luis Norambuena y su 
cautiva María Eugenia, 

conocido por su cargo de 
capitán de la nao de Cal-
buco en su fundación. 
 Los pies de la 
pareja sacaron lustre al 
piso de la sala de baile. 
 De igual manera 
fue grato contar con la 
presencia de la cautiva 
Jessica del hermano El 
Castellano actualmente  
en el Mar de la Eterni-
dad. 
 Se dejó constan-
cia también la participa-
ción como Polizones de 
familiares del hermano 
Megaterio. 
 
 
VISITA QUE NO ES 
VISITA.  
 
 El hermano Deut-
sche Pulpo, de la nao 
Santiago, pero que 
durante todo el año de-
ambula por Alemania y 
otros puertos lamenta-

blemente no alcanzó a 
llegar al muelle del zarpe 
con las cautivas, lo vi-
mos en la reunión del 
miércoles y disfrutamos 
su presencia.  Contó de 
los contactos que ha rea-
lizado con los hermanos 
alemanes y promete un 
reporte interesante. . 

 
 
IN MEMORIAM 
 
 Por si alguien 
tiene una sospecha que el 
hermano Megaterio pue-
da ser olvidado de su 
paso por las cubiertas de 
la nao, producto de la 
velocidad vertiginosa del 
diario vivir, se ha pro-
puesto que la Rama de 
Buceo de la Escuela 
Náutica de la nao lleve 
su nombre.   
 Propuesto ........ y 
aceptado por todos. 
 
 
NUEVO POLIZON 
 
 El hermano Me-
gaterio que dejó sembra-
do el cariño al Mar y sus 
profundidades en gran 
cantidad de alumnos y 
público, dejó también su 

semilla en su nieto Mi-
guel Araya Silva. 
 El polizón tiene 
todos los síntomas de 
bichicuma y ya nos ha 
acompañado por varios 
miércoles en las reunio-
nes.  Si sigue así es posi-
ble que pueda salvar to-
das las vallas del aparejo 
y engancharse algún día 
como hermano. 
 
 
CENIZAS A LA MAR 
 
 Polvo te conver-
tiste y te devolvemos a 
la Mar, cuna de la vida. 
 Las cenizas del 
hermano Megaterio se 
esparcieron en las aguas 
del puerto de Quintero 
en compañía de familia-
res, alumnos, amigos y 
hermanos de la costa 
 El escualo del 
hermano Tano El Terri-

ble entregó a la nao para 
el recuerdo, un completo 
Cd con la actividad des-
arrollada con motivo de 
la ceremonia. 
 
 
CURSO DE VELAS 
 
 A todo trapo co-
rren los profesores y el 
Director de la Escuela de 
Vela Anselmo Hammer 
para preparar un curso 
para el año 2009. 
 Ya se nota la fiera 
cara del Capitán al no 
observar todavía el pro-
grama y fechas de inicio. 
 El hermano Cor-
morán, Director de la 
Escuela Náutica Ansel-
mo Hammer, recluta pro-
fesores y alumnos.  
 Espera colocar 
avisos cibernéticos en la 
web para lo cual observa 
atento los avances del 
hermano Cliford. 



 
 
EDITORIAL 
 

 Si vas a beber agua de un 
manantial, no metas el jarro hasta el 
fondo del cieno. 
 
 
No es necesario ser muy inteligente para 
darse cuenta que todos se perjudican si se 
enturbia el agua, sin embargo quizás sea 
más difícil interpretar que nuestra Her-
mandad de la Costa es el “manantial” que 
nos alimenta, que nos entrega compañía, 
que nos permite escapar de los problemas 
laborales y otros tipos. 
 
Hermanos, bebed de esta agua milagrosa 
espiritual  hasta saciarte, pero hagámoslo 
con cuidado, que es muy rápido el entur-

biamiento y en contrario, muy y muy len-
ta la sedimentación. 
 
El capitán ha hecho especial mención a la 
necesidad de que controlen los sables y 
arcabuces, que se aquieten los ánimos y 
que, en los momentos sin buque enemigo 
a la vista, en la cubierta de la nao reine la 
paz. 
 
 
 
 
 
N.E.  Hermano Editor Américo Sapiains  
fono 56 2  2745424 
Ministro Carvajal 28 Comuna de Providencia. 
 
      Lo indicado en este Pasquín es lo más pareci-
do a lo que se puede interpretar de las neuronas 
del Capitán.  La tripulación y polizones deberán 
extraer sólo lo que sea pertinente para una buena 
navegación.

 
 
 
 

 
 
 
El Capitán El Germano y Capitana Jimena cenan tranquilos, confiados en las enérgicas ór-
denes del Lugarteniente.  Su cautiva Carmen se muestra temerosa con los ojos cerrados 
ante el vendaval que parece aproximarse. 
 
 



 
CHALUPA DE PUCHUNCAVÏ 
 
Fueron muy bien recibidos por cariño, 
fraternidad y también porque venían ape-
rados de instrumentos musicales de esos 
que matan rápidamente a los enemigos 
que los escuchan si no están bien afina-
dos. 
 El Trío de Puchuncaví de los bi-
chicumas Iván, Jimmy y Rodrigo fue un 
éxito al punto de compartir el resto de la 
noche con el primer conjunto a un mon-

tón de voces e instrumentos, lo que llevó 
a olvidar cualquier sinsabor y a mover las 
sandalias en la cubierta al son de la con-
tagiosa música.  
 Cuando los músicos quisieron 
respirar se coló el hermano Tano El Te-
rrible con “terribles” chistes los que fue-
ron celebrados a medias pues la vara de 
los artistas estaba muy alta.  Y además 
hubo una sorpresa, el Loro del Capitán, el 
hermano Toscano, aprovecha que le otor-
garon la caña y se apodera del micrófono 
para cantar copuchas de la tripulación al 
estilo del patito de los Huasos Quinche-
ros.  Se premia la iniciativa, el canto y la 
rima hubo consenso que requieren de una 
mayor preparación, pero ¿Qué más se 
puede esperar de un Loro? Los hermanos 
Tano y Toscano son nuestros, así todo los 
queremos mucho. 
 
 
REUNION CERRADA DE OFICIALES 
 
 El capitán El Germano  sorprendió 
a su tripulación.  Mediante botella ciber-
nética conminó a sus oficiales presentarse 
sin atraso a su presencia, de 1930 a 2030 
hrs. del miércoles pasado. 
 Cuando en la citación no comparte 
la tabla a desarrollar, se cruzan los más 
temidos pensamientos. Funcionará nue-

vamente la horca del palo mayor. ¿Quién 
habrá delinquido esta vez?  ¿Seré yo aca-
so?- Se repetía cada uno. 
 Salvo unas reprimendas y suge-
rencias, la reunión pasó sin ningún herido 
ni castigado en el cepo.  
 
 
TRABAJOS DE COLEGIOS 
 

 El concurso literario realizado este año 
con estudiantes de colegios de la comuna 
de San Joaquín, apoyados por el Rotary 
Club de  Santa Elena, ya llega a su fin. 
 El hermano Septentrión, que se le 
conoce como el filibustero más sabio en 
las letras de la nao, ha recibido los traba-
jos presentados por los alumnos, 
 Deberá en conjunto con dos escri-
toras de prestigio nacional, seleccionar 
los mejores y proponer los premios a los 
más distinguidos. 
 
 

HERMANO HONORARIO 
 
El Capitán El Germano, en común acuer-
do con la tripulación de la nao Santiago, 
determinó por Bando Nº 5 decretar el 
titulo de Honorario al hermano Tehuelche 
Guillermo González. 
 Grandes Orzas aprobaron la medi-
da  y él fue saludado por todos con fuertes 
abrazos. 
 Tehuelche queda en posición pri-
vilegiada con todos los derechos y ningu-
na obligación, significa que está espe-
cialmente liberado de las garras del San-
grador en el pago de su participación en el 
botín.  
 
 
ÚLTIMA HORA 
 
 El hermano Sangrador Mecha 
Corta, aunque no lo quieran creer, salió 
airoso del escrutinio de la Comisión Bra-
va Revisora de Cuentas. 
 Se reía solo de su resultado, cual 
mago prestidigitador demostró la existen-
cia del millón de doblones en libros y 
para gastos no tiene ni uno; sigue cobran-
do cual mendigo, con sus mejores hara-
pos, doblón a doblón a quien se cruza en 
su camino. 



 


