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Valerosos lectores: 

En este número resumiremos las 

actividades realizadas en los meses de 

octubre y noviembre. 

En octubre participamos en el 

zafarrancho de la Fraternidad de las 

naos de Coquimbo – La Serena, 

Valparaíso, Santiago y San Antonio. 

Este año se realizó en el nortino puerto 

de Coquimbo. 

Las actividades deportivas de nuestra 

nao siguen con viento en popa. 

Estamos terminando un curso de vela y 

en los próximos días iniciaremos un 

nuevo curso. 

Nuestra nao sigue creciendo en 

tripulación: ahora tenemos 4 nuevos 

muchachos y una activa cámara mayor 

de proa. 

En noviembre tuvimos un zafarrancho 

en homenaje a nuestros Hermanos 

Fundadores. 

Estas y otras noticias las queremos 

compartir con ustedes. Ojalá les guste 

este nuevo boletín. Orza Hermanos!!!!!! 

Dr. ALFONSO Leng y Dr. Anselmo Hammer, 
nuestros Hermanos Fundadores 

http://www.naosantiago.cl/
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Zafarrancho de la Fraternidad 
El 9 y 10 de octubre, un piquete de la Nao Santiago, participó activamente en el 

zafarrancho de la Fraternidad en Coquimbo. El piquete fue comandado por el fiero capitán 

Toscano, vigilado muy de cerca por su cautiva Coca y acompañado de sus fieles y leales 

tripulantes Germano y su cautiva Jimena, Enfachado y su esclava casi-cautiva Janette, 

Lula y su cautiva Ximena, Guaitecas y su cautiva Esther y dos fieros y resignados lobos 

solitarios: Tano el Terrible y Scirocco. Algunos partieron el viernes en la tarde para 

participar en el homenaje con antorchas al añorado capitán Remberto Cabrera, en medio 

de la carretera, entre sorprendidos automovilistas y transeúntes. El resto lo hizo el sábado 

para llegar directo al almuerzo, no sin antes deambular sin rumbo porque no lograban dar 

con las coordenadas del encuentro. Ya en la caverna del hermano Mr Pipa, con una 

envidiable vista al mar, en un quincho repleto de piratas, cautivas, ratas y polizones, en 

plena bacanal, coreando canciones de un trio de músicos que se desgañitaban tocando 

música tropical, con eróticas canciones caribeñas, mientras los condumios y brebajes 

corrían por raudales. Según informó el capitán Langostino Amarillo fueron 400 raciones de 

un exquisito pescado “sol” consumidas inmisericordemente y sin recato de parte de todos 

los hermanos presentes y sus cautivas. 

Posando para la foto después del sibarítico almuerzo campestre 

Después de un reparador reposo del guerrero en nuestros aposentos privados, nos 

engalanamos con nuestros mas bellos y vistosos atuendos de piratas para trasladarnos a la 

hermosa guarida El Pangul de la nao Coquimbo-La Serena, en un camino de acceso 

serpenteado de antorchas, custodiado a la entrada con una lancha pesquera y dos anclas de 

20 o mas toneladas. El zafarrancho se hizo con el ritual acostumbrado: lectura del Octálogo, 

maniobras de zarpe entre ruidos de cadenas y la tripulación corriendo por las cubiertas, 

trazado de rumbo, entrega de presentes y un sabroso bucán consistente en un jardín de 

mariscos y un delicioso salmón encapuchado. El capitán Toscano obsequió a la nao local una 

imponente caja de preciosa madera con 5 botellas de la mas fina pólvora de los valles de 

Casablanca. Después del chipe libre, se escucharon los ritmos tropicales, donde la primera 

dama de nuestro capitán, cual pirinola desenfrenada, fue dejando exhaustos a varios 

hermanos, para terminar bailando sola entre los cadáveres de los seudo-bailarines.  
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Imágenes del zafarrancho de la Fraternidad 

La cautiva Coca bailando con su capitán y 

también con otros hermanos 

Toscano entregando una caja 

con finos mostos al capitán 

Langostino Amarillo 

Testera 

Músicos en el condumio del medio día 
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Nuevo curso de Patrón Deportivo de Bahía 

El fiero y activo director de la Escuela de Deportes Náuticos Dr. Anselmo Hammer de 

nuestra nao, hermano Algarete, ha estado muy activo, entre regatas, organizando este 

nuevo curso y regaloneando a su reciente sirenita de dos meses de edad. El curso ya está 

finalizando y los alumnos han realizado práctica de vela en Carén y Rapel. En diciembre 

próximo, Algarete anuncia el inicio de un nuevo curso para lo cual ya tiene una docena de 

interesados en hacerlo. 

Por ahora, los 10 alumnos de este curso son los siguientes: 

 Rodrigo Enrique Alfaro Fuentes 

Rodrigo Ignacio Alfaro Quintana 

Tomás Agustín Alfaro Quintana 

Diego Felipe Alfaro Quintana 

Roberto Fernando Flores Lambias 

Leonel Enrique González González 

Mauro Matías González Rojo 

Carlos Abdón Navarro Rancusi 

Bastián Alejandro Sotomayor Cáceres 

Brian Thompson 

Alumnos en clases 

Alumnos en práctica 

el laguna Caren 
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Enganche de nuevos muchachos en la nao Santiago 

En cámara cerrada se aprobó el ascenso de cuatro bichicumas lo cual fue ratificado 

posteriormente en cámara abierta de oficiales. Los cuatro bichicumas que ascendieron a 

muchachos son: Oscar Suarez, Mauricio Cabello, Alex López y Juan Eduardo Silva. Claro 

que su ascenso no fue muy fácil ya que tuvieron que someterse al riguroso examen del 

cirujano barbero Puelche, quien los encontró en crueles condiciones inhumanas, poco aptas 

para merecer un ascenso. Una vez más el compasivo y magnánimo capitán Toscano 

intercedió para que se procediera al cambió de pañoleta por parte de sus padrinos, después 

de la lectura del juramento de muchacho de acuerdo a nuestras Ordenanzas y Protocolos. 

Cabe dejar constancia que en el posterior remate de estos apestosos e infectos individuos, el 

comisario pudo recaudar la apreciable cantidad de $ 228.000 doblones para las arcas de la 

nao. 

El propio capitán Toscano dirigió la 

maniobra para que los muchachos 

rindieran pleitesía a sus superiores y 

padrinos: Euzkaro, Armero, Enfachado y 

Le Gascogne. 
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Cámara mayor de proa 

El hermano Euzkaro, acompañado del condestable Vulcano, ha asumido la noble tarea 

de instruir a los bichicumas y muchachos de la nao en varias Cámara mayor de proa. 

Asistimos a una de ella en la cual los aspirantes tenían que asumir diferentes cargos de 

oficiales y dar inicio a un zafarrancho virtual. Los cargos fueron rotando y todos tuvieron 

que ser temporalmente capitanes, lugarteniente, piloto y contramaestre. Cabe tener 

presente que normalmente estos individuos están cooperando en el fogón y no participan 

directamente en las maniobras de inicio de un zafarrancho. No obstante esta falencia las 

órdenes dadas para la posición de abordaje, lectura del Octálogo, maniobra de zarpe, 

etc., fueron ejecutadas con bastante rigor y seriedad.  

En la imagen, el bichicuma Felipe Campos leyendo en su papel de capitán el 

Octálogo, al lado de su “lugarteniente” Juan Eduardo Silva y Atento su “piloto” 

Alex López. Observan Vulcano, el bichicuma Hammer y Euzkaro. 

Cambio de mando en la Guarnición Naval Metropolitana  

El capitán Toscano, 

acompañado de su 

escribano asistió al 

cambio de mando en la 

Guarnición Naval 

Metropolitana. Entregó 

el mando el CN Daniel 

Coca Herrera y la 

recibió el CF Antonio 

Psijas Araya. 
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Zafarrancho en homenaje a nuestros Hermanos Fundadores 

El sábado 21 de noviembre, a medio día y en tenida 

de Protocolo, la nao se engalanó para realizar un 

homenaje a nuestros Hermanos Fundadores de la 

Hermandad de la Costa y de la Nao Santiago. El 

trazado de rumbo estuvo a cargo del hermano 

Euzkaro y publicaremos en este boletín un resumen 

de sus palabras. El texto completo lo subiremos a la 

página web de la nao. Pero también hubo un Minuto 

Marinero  en el cual el hermano Scirocco recordó con 

sentidas palabras al hermano Waldo Oyarzún (ME). 

Escuchemos a Euzkaro: Una Institución sin historia es como un hombre sin alma, de ahí la 
importancia de dar a conocer la historia de la Hermandad de la Costa, que es una de las pocas 
instituciones netamente idealista que aún quedan en la tierra. 
Este breve relato sólo pretende recordar a quienes dieron vida a nuestra Cofradía y a la Nao 
Santiago. Es importante destacar que el único y gran ideólogo de la Hermandad de la Costa fue el 
doctor Alfonso Leng Haygus. 
El Dr. Anselmo Hammer en el Abordaje Nº3 de febrero de 1954 escribió: «El Dr. Leng en su madurez 
física había construido en el enrocado de isla Negra, cerca de El Tabo un acogedor refugio para su 
familia y sus amigos. 
Ya tenía el mar, con sus olas blancas en las rompientes, al pie de su castillo de piedra; oía en la noche 
el bramido de los vientos en los acantilados y de madrugada el repiquetear de la lluvia en su 
ventana. 
Leng dio un paso más, como atraído por el embrujo del océano, a los 60 años (1944) siguió un curso 
para Patrones de Yates y recibió su carnet de piloto regional, después de las pruebas de rigor.» 
En la capital, el primer curso fue realizado en 1944, por el Club Deportivo Nacional y este contó 
entre sus alumnos con Alfonso Leng y Raúl Maceratta. Este Club, tenía su sede en calle Catedral, 
frente a la iglesia y estaba a cargo del Tte.(R) de la Armada Teodoro Varas. 
A contar de1947, estos cursos de navegación se realizaron en la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad de Chile, con el respaldo del Club Deportivo de dicho centro de estudios, cuya rama 
náutica estaba presidida por el Dr. Alfonso Leng. 
El Dr. Anselmo Hammer continua en su relato diciendo: "Tener el diploma y no navegar habría sido 
una paradoja y este “lobo de mar” refiriéndose al Dr. Leng; se lanzó a tripular yates chicos y grandes, 
en Algarrobo, el balneario más cercano a su casa de veraneo en la costa. 
Hace 3 años debía completar la curva creadora de su existencia con una nueva obra, de gran 
contenido imaginativo y de un amplio horizonte humano: la Hermandad de la Costa” 
De las tertulias que se generaban después de los cursos en la capital y las convivencias en la Liga 
Marítima de Valparaíso, para las clases prácticas, el Dr. Alfonso Leng, eminente odontólogo y 
compositor musical, Premio Nacional de Arte en mención música, propone la siguiente idea: 
unámonos todos los aficionados a la navegación a vela en un grupo de amigos. 
Esta idea tuvo una lenta pero favorable acogida y poco a poco fue madurando en el espíritu de estos 
sacrificados cultores del yatismo en un medio natural, tan maravilloso, como es el mar. 
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Continuación del trazado de rumbo de Euzkaro 

Y se materializa en las primeras horas del alba del día miércoles 4 de abril de 1951 cuando culmina la 
reunión que había comenzado a las 20:00 horas del día anterior alrededor de la mesa familiar del Dr. 
Alfonso Leng, quien había convocado a un grupo de amigos yatistas, a su casa de Río Seco en Santiago. 
Asistían a esa convivencia los siguientes deportistas náuticos: Dr. Anselmo Hammer Zeller, Raúl 
Maceratta Araya, Dr. Miguel Romero Ramírez, Raúl Molinari Alvarado, Ruperto Vergara Balbontín y 
Miguel de la Barra Rosales. 
Todos ellos fundaron una fraternidad de amigos, que poco tiempo después se llamaría La Hermandad 
de la Costa/Nao Santiago y cuya meta sería un ir a todas las personas que tuvieran como ideal la 
recreación náutica. Esta fraternidad de amigos, más algunos invitados, siguieron reuniéndose en 
Santiago. 
En sus comienzos, tal como se indica en El Abordaje Nº11, de octubre de 1954, la Hermandad de la 
Costa estaba limitada a la ciudad de Santiago. A la primera reunión que se realizó como ya se dijo en 
la casa del Dr. Leng, el 4 de abril de 1951, le siguieron otras en el Club Deportivo Nacional de Santiago 
y en el Departamento del Dr. Anselmo Hammer, en calle José Ramón Gutiérrez # 382 Dpto. B. 
Los meses van pasando y este grupo toma el acuerdo de que en cada reunión se considerara una 
charla náutica o de temas relacionados con el mar. (Hoy minuto marinero y trazado de rumbo). En 
una de las reuniones de agosto de 1951, Raúl Maceratta Araya, les habló de la Hermandad de la Costa 
del Caribe, desde sus inicios en 1624 hasta el desembarco del último filibustero Alexander Selkink del 
bergantín Cing Port, en la isla mayor del archipiélago de Juan Fernández. 
Semanas después de ese mismo mes de agosto, el Dr. Hammer procedió a fundar el Club Deportivo 
Nacional de Algarrobo durante una sesión-comida a la cual fueron invitados los socios de este Club, 
que practicaban o deseaban practicar el yatismo. En esa oportunidad les informó de los ideales de 
esta nueva cofradía. 
En septiembre del mismo año, en una de estas reuniones-comidas en Algarrobo, durante una corta 
alocución, el hermano Anselmo Hammer llamó por primera vez a este conjunto de amigos, una 
NUEVA HERMANDAD DE LA COSTA y propuso que al Dr. Leng se le eligiera como Capitán, solicitando 
para sí el cargo de Contramaestre, proposición que fue acogida con aplausos por los presentes. 
Estos modernos Hermanos buscaron como un símbolo romántico considerarse herederos de los 
antiguos Hermanos de la Costa, una Cofradía de gente de mar que existió en la Isla de La Tortuga, 
entre el siglo XIV y XVII, olvidando por supuesto otros aspectos no tan felices unidos a su acción 
pirática, ya que hizo gala de auténtico coraje, camaradería y espíritu aventurero, sobresaliendo como 
grandes navegantes. 
En aquel tiempo el Hno. Hammer dirigía una revista del Club Deportivo Nacional denominado 
“ACCION”, en la cual comentaba las actividades de la Hermandad de la Costa, revista que se distribuía 
a todos los incipientes Clubes de Yates que en esa época existían en el país. En aquella época también, 
desde la ciudad de Tomé llegó una carta pidiendo antecedentes de esta nueva Institución. Este detalle 
aparentemente sin mayor importancia, motivó a los directivos de la Hermandad a formar en otras 
ciudades otras sedes que se llamarían MESAS y que estarían al mando de un Lugarteniente. 
Es tan motivante el interés despertado, que deciden reunirse mensualmente en lo posible los 
primeros miércoles en una comida que denominan «Zafarrancho» El 7 de noviembre de 1951 el Hno. 
Anselmo Hammer, lanzó en una de las primeras reuniones, en el Centro Español de Santiago, una 
declaración de principios, respeto, amistad y amor comprendida en un “OCTALOGO” de inspiración 
netamente marinera. 
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Al año siguiente, en 1952 se comenzaron a fundar varias Mesas en Chile y es así que el 1 de 
noviembre de ese año existían 8 Mesas, considerando la de Santiago. Posteriormente se crearon el 
Consejo de los Quince, los Capitanes Generales, el Consejo de Hermanos Mayores y los Capitanes 
Nacionales. 
Los primeros contactos en suelo extranjero, los efectuó el Hermano Fundador Nº1, Dr Alfonso Leng, 
en el transcurso de un viaje a Londres, aprovechando que estaban dos Hermanos de Santiago 
destinados a esa ciudad. 
El día 6 de julio de 1952, se fundó la primera Mesa, en Londres, al mando de su Lugarteniente 
Almirante Hno, Calixto Rogers y Escribano fue nombrado el famoso literato Salvador Reyes Figueroa, 
que al pasar del tiempo se convertiría en el gran impulsor de la Hermandad en Europa. 
Este Hermano, Simbad, fue el creador de la emotiva pieza literaria «ORACIÓN AL MAR», que se lee al 
final de todos los zafarranchos en Chile. 
Esta plegaria fue escrita en Londres en1952, siendo el hermano Simbad, Agregado Cultural de la 
Embajada de Chile, en Inglaterra. 
El hermano Alfonso Leng estimó, que si los principios de amistad y convivencia se pudieran difundir en 
otros países, podría lograrse un común ideal de fraternidad por sobre fronteras, credos y razas, que 
difundieran entre los hombres de mar de todo el mundo, estos principios propios de los seres 
humanos. 
Esta fue la inquietud que generó el nacimiento de la Hermandad de la Costa como institución 
nacional, la que posteriormente se convirtió en internacional 
Se van a cumplir 65 años de la fundación de la Hermandad de la Costa y la Nao Santiago, idea de un 
hombre que dedicó su vida totalmente al prójimo en la profesión, en la música y en su incansable 
pasión por el mar. Se esforzó para que esto último fuera conocido por todos los amantes del mar y 
fuera un medio donde acercarse y conocerse mutuamente en lo mejor que tiene el Hombre: la 
voluntad y el placer de dominar la Naturaleza, en este caso el agua y el viento. 
El Dr. Alfonso Leng falleció el 7 de noviembre de1974, sin embargo su legado y trayectoria musical; 
profesional y de navegante, continua dando frutos hasta nuestros días. 
Si bien es cierto el Hno. Leng fue el ideólogo de esta gran institución, no nos cabe duda que sin el 
principal motor de ella esto no habría sido posible. 
Y nos referimos al Hno. Dr. Anselmo Vicente Hammer Zeller, inspirado humanista, filántropo, 
políglota, tesonero realizador, le entregó a la Hermandad del mundo lo mejor de sí, en una labor que 
iba desde el idealismo hasta la concreción de ese ideal, tanto en Chile como en el mundo. 
El Hno. Hammer nació en el puerto de Ragusavecchia, Yugoeslavia, el 5 de septiembre de 1903. De 
padre austríaco y madre yugoslava, desde niño se le inculcó el amor al prójimo y la generosidad, 
rasgos que le acompañaron durante toda su vida. 
Desde niño también fue enamorado del mar y de las viejas historias de la piratería del estrecho 
Adriático. Tuvo una infancia inquieta y revoltosa, seguramente influenciado por la 1 era Guerra 
Mundial, que vivió muy de cerca. 
Terminados sus estudios secundarios, ingresa a estudiar Medicina, en Trieste, Italia. Después de 
muchas aventuras fue marginado de los centros de estudio de Italia, sin embargo por su inteligencia 
destacada logra terminar sus estudios, recibiendo el título de Médico, el cual fue firmado por el Rey 
de Italia Víctor Emmanuel II. 
Dos hechos lo traen a Chile. El no poder encontrar un trabajo estable en Italia y el desamor que tuvo 
al no poder concretar su matrimonio con una mujer de clase alta, no lo dejaron casarse, por no 
pertenecer a la misma clase social de ella. 
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Después de transcurridos algunos años en Chile, unos amigos lo introducen en el mundo de la 
navegación, en Algarrobo, donde encuentra la posibilidad de practicar este deporte, que había sido la 
pasión de su infancia. A su vez este deporte que se practicaba entre marzo y noviembre, lo contactó 
con otro grupo que lideraba el Dr. Alfonso Leng. 
En la Hermandad, el cargo que más le agradó fue el de Escribano, donde desarrolló y divulgó con 
mucho interés intelectual y entusiasmo espiritual la semilla de la Hermandad, aportando siempre 
durante 24 incansables años a los objetivos de la Cofradía. 
Su labor aún hoy después de tantos años de su zarpe al Mar de la Eternidad, no ha sido realmente 
reconocida; pero a medida que sus escritos ven la luz, éstos como semillas lanzadas al azar van 
esparciéndose y creciendo como un frondoso bosque de amistad, comprensión y lealtad. 
Al final de sus días, por allá a comienzos del año 1975, cansado y abatido de tanto navegar a favor y 
en contra de las corrientes humanas, siempre alejado del halago y la distinción honorifica, Hammer 
busca una caleta segura y tranquila donde varar su nave y en vez de llevarse consigo todo su esfuerzo 
e ideas, llamó al más joven de los tripulantes de su querida Mesa de Santiago y le hizo entrega de su 
labor de tantos años. 
Dos meses después, el 26 de mayo de1975, Hammer zarpó al Mar de la Eternidad, en un día gris. 
Lo acompañaron en su zarpe los Hermanos más íntimos y tras el repique de campanas, se alejó 
silenciosamente, como lo hacen los grandes hombres de mar que han sido creadores. 
Hacia fines del año 1975 la Hermandad de la Costa, estaba consolidada nacional e internacionalmente 
y los Hermanos Fundadores que le sobrevivieron a estos dos grandes artífices de la Hermandad de la 
Costa, continuaron una labor tremendamente fructífera también, destacándose entre ellos el Dr. 
Miguel Romero Ramírez. 
Al Hermano Romero le correspondió en el año 1986, en su calidad de Hermano Fundador y Capitán 
General de la Hermandad de la Costa (1980-1990), dos hechos muy importantes: 
1.-El nombramiento del B.E. Esmeralda como Nao insignia de la Hermandad de la Costa de Chile, y 
2.-La firma del Acta Solemne a bordo del B.E. Esmeralda en la ciudad de Nueva York, en la Operación 
Velas que conmemoró el Centenario de la Estatua de la Libertad, en 1986 
La Hermandad de la Costa de Chile, fue homenajeada por sus iguales del resto del mundo, en la bahía 
de Nueva York, a bordo del B.E. Esmeralda, el miércoles 5 de julio de 1986. 
Esta fue una oportunidad muy especial para los Hermanos chilenos de esa época, puesto que este 
evento coincidió con la congregación de buques escuela de 12 países y otros 9 veleros grandes, que 
participaron en la «Operación Vela 1986» en la bahía de Nueva York. 
Pero no sólo se engrandeció la Hermandad de la Costa, también lo hizo la Nao Santiago, que fue la 
que contó en sus bancadas desde los inicios de la Hermandad con todos estos grandes Hermanos. La 
Nao Santiago tiene una tremenda responsabilidad dentro de la Hermandad nacional e internacional, 
ya que ha sido, es y será la encargada de guardar y transmitir todas las tradiciones que los Hermanos 
Fundadores, tuvieron en mente al momento de crear esta Cofradía. 
Es por ello que para perpetuar las tradiciones náuticas, la Nao Santiago creó la Escuela Náutica Dr. 
Anselmo Hammer, la cual comenzó sus cursos de Patrón de Yate, en el año 1987 y como buenos 
piratas sólo la legalizó mediante Escritura pública, el 2 de diciembre de 1992. 
Y los Hermanos continuadores de estas tradiciones en la Nao Santiago, somos todos los actuales y los 
que vendrán. 
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Taller de contramaestres 

Convocados por el Contramaestre Nacional, hermano Espadachín, se realizó en nuestra 

guarida un interesante taller de contramaestres para unificar y perfeccionar sus protocolos 

y en esta forma contribuir a zafarranchos mas entretenidos, manteniendo nuestras 

tradiciones y las costumbres de los viejos piratas y osados marineros. A este taller 

asistieron contramaestres de Quillón, Concepción, Talcahuano, Constitución, Santiago y 

San Antonio. 

Definición de Contramaestre según nuestras Ordenanzas y Protocolos:  

Contramaestre: Será el ayudante del Capitán a quien mantendrá informado del 

diario acontecer. Será su enlace permanente con el resto de los Oficiales, 

transmitiéndoles a estos sus órdenes. Impondrá el silencio usando el tradicional pito 

de la marina, cuando las circunstancias así lo aconsejen. Procurará traer elementos 

artísticos que alegren los Zafarranchos de la Nao. Animará las reuniones tratando 

que estas se desarrollen en un ambiente de sana alegría.  



12 

Buen navegar, mucha agua bajo la quilla y hasta el 

próximo número ……………………OOOOOOrza 

Leyendas de las máscaras: Aquí mando yo – Dando órdenes –Amurrado - Enojado 

– Que!! Cuánto vale? – Ah!! En el ojo - Feliz 

Estados de ánimo del capitán Toscano 

Zafarrancho de fin de año de la nao Santiago 

El próximo viernes 11 de diciembre, a partir 

de las 21:00 horas, la nao Santiago 

realizará su zafarrancho de fin de año. Será 

con cautivas, polizones e invitados, en la 

Casa Chilota y en tenida de combate. Se 

rumorea que ya se dio la orden de empezar 

a ahumar los costillares, el salmón y traer 

los mariscos desde el sur. Habrá una cata 

para elegir los mejores mostos y brebajes, 

tanto para el condumio como también 

durante el bailoteo. También hemos sabido 

que las cautivantes cautivas irán 

caracterizadas de jóvenes y doncellas 

piratas. Esta vez no se llevará cepo ya que 

será una fiesta alegre, tipo bacanal, con 

mucho desenfreno y excitante lujuria.  


