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Editorial 
  Agosto ha sido un mes de 
preparación para celebrar como se 
merece el Zafarrancho 
Emblemático Estrecho de 
Magallanes, en el cual la Nao Punta 
Arenas se va preparando para la 
conmemoración de los 500 años 
del descubrimiento del canal que 
lleva el nombre del navegante lo 
que ocurrirá en 2020. El 
reconocimiento que se persigue es 
que, a pesar de que los 
historiadores le adjudican a Diego 
de Almagro el descubrimiento de 
nuestro país, es a Magallanes varios 
años antes quien la descubrió al 
momento de entrar por la Punta 
Dúngenes y luego recorrer una 
buena parte de la costa de América 
antes de emprender rumbo a la 
Polinesia.  
 Asimismo, conmemoramos 
un aniversario más de la Toma de 
Posesión del Estrecho por parte del 
Gobierno de Chile, por lo que los 
esfuerzos están abocados para 
poder recibir a nuestros hermanos 
del resto del litoral en una jornada 
que esperamos sea memorable y 
que año a año ha crecido en 
expectativas. 
 

Equipo editorial 
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Zafarrancho mensual 4 de agosto de 2017.-  

Oficiales Muchachos 
Capitán Javier Pat´e Palo Solís Julio Guerrero 
Lugarteniente y Condestable Nao y Zona Austral 
Adrián Krill Vásquez 

Eduardo Antares 
Zarelli 

Escribano Heriberto Chuck Hurtado David Sierra 
Contramaestre Horacio Alakrán Harispe  
Comisario Carlos 60 Millas Náuticas Díaz Bichicumas 
Mayordomo Claudio Goluén Peña Roko Damiánovic 
Cirujano Barbero Alejandro Yeku Alvarado Fredy Menéndez 
Archivero Norberto Gruñón Rodríguez  
 Polizón 
Hermanos Hugo Guala 
Jorge Tiburón VI Hozven  
Fernando Bo Pescador Bobenrieth Visitas 
Carlos Polaco Novákovic Alex Barrientos 
 Patricio Torres 
 

La convocatoria al Zafarrancho resulta atractivo por la 

participación de los Amigos del Fuego que se han comprometido a 

participar de ella. Por lo tanto, las galas de los tripulantes son 

extraordinarias y todos llegan a la hora y luciendo sus mejores 

trajes de protocolo, salvo el caso del Hermano Polaco que ha debido 

abordar luego de trabajar en el fondo de las sentinas, impidiéndole 

alcanzar sus ropas limpias antes del zarpe. 

La oficialidad se reúne en la Cámara del Capitán para tratar temas 

importantes para las futuras navegaciones y en ella se organizan 

comisiones para los próximos derroteros. Al finalizar suenan los 

pitazos para recibirlo como su autoridad se lo merece. 

  

El Capitán es recibido en perfecta formación, recita el Introito  y 

saluda a cada una de las visitas, las que son presentados por nuestro 

Hermano Contramaestre: En primer lugar al Muchacho de la Nao 
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Puerto Williams David Sierra, quien viaja mandatado por el 

Hermano Metano para presentar sus parabienes a nuestra 

tripulación. Sus aventuras por los canales hacen que concurra en 

Tenida de Combate, siendo atractivo para el remero de Uber que lo 

llevó a nuestra caleta. Su tenida, equivocada para la ocasión no 

genera ningún inconveniente, pues nuestro Capitán es comprensivo. 

  

Se presenta en cubierta el Polizón Guala, quien por segunda vez se 

asoma por nuestra cubierta. Más de alguno pide que presente el 

obsequio al Capitán, pero ya lo había realizado en la ocasión 

anterior, por lo que es eximido de tan especial pago. 

A continuación el Contramaestre presenta a los Chicos Buenos Alex 

Barrientos y Patricio Torres, de quienes anuncia que hay que tener 

especial cuidado pues uno de ellos dice ser Capitán y el otro 

Teniente, ambos de la Sexta Compañía de Bomberos Bomba España, 

ante lo cual pide las excusas del caso y hace entrega de un brebaje 

con el cual calma la furia reinante, pues el cepo estuvo a punto de 

hacerse de la sangre roja de los amigos rojos.  

  

Junto con el saludo se procede a felicitar al Hermano Krill que 

estuvo de cumpleaños unas jornadas anteriores, entregándole 

nuestro Capitán un obsequio por tan especial celebración. El 

Hermano Krill ha sobrevivido a numerosos pillajes y reyertas, por 
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lo que es posible que el regalo le sirva para abrir las botellas en caso 

de quedar abandonado en alguna isla desierta. 

  

Cuando ya todos los saludos y noticias se han efectuado y la 

tripulación ha dado su conformidad con la asistencia de los 

polizones y rehenes, la Sala de Máquinas bajo el mando de nuestro 

Hermano Goluén se luce con el coctel que trae al Salón Ceremonial, 

el que es consumido con agrado por los hambrientos bucaneros. Todo 

es consumido con rapidez y presteza debido a que se nos anuncia 

que el bucan está en su punto y todos corren a sus calzos para poder 

iniciar la navegación. Se cierra el portalón y se despliegan las velas 

para trazar el rumbo, el que una vez más es dirigido por el 

Bichicuma Fredy. 

El Capitán ordena leer el Octálogo lo que realiza el Hermano Yeku 

antes de dar cuenta de los primeros orzas en pos de la Nao, de la 

Patria, de la Hermandad de la Costa y de los Hermanos y 

tripulantes que están ausentes producto del escorbuto contraído en 

las últimas navegaciones. 
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La cena servida por la Sala de Máquinas consiste en un invento de 

nuestro Hermano Goluén consistente en un amasijo de carne 

envuelta sobre espinaca y un conjunto de especias que se lograron 

coger del último atraco a las naves proveniente de las Indias, las 

que describió con finura y que no alcanzó a ser anotado en su 

totalidad por este escribano, dejándonos con las ganas de tener la 

receta. La calidad del producto es halagado por todos los asistentes. 

Nuestro Mayordomo le vuelve a echar la culpa de ello a sus 

bichicumas y muchachos que participan alegres en su confección, lo 

que acompañan ruidosamente luego de abrir un tonel de ron cubano 

que, al parecer, alguien olvidó guardar.  

Los temas marineros brotan por toda la mesa fraterna y la tertulia 

se extiende por todo el período de su consumo, seguido por los orzas 

que cada uno propone y que se le ha enseñado de manera especial a 

nuestros amigos de la denominada “Bomba Magallanes” por parte 

de nuestro Capitán. A una de nuestras visitas se le ocurre corregir 

al Bienamado lo que le hará caer al cepo por su insolencia. No se 

puede permitir ese tipo de agravios, pues se pierde la disciplina a 

bordo y ello es el peor de los pecados a bordo de la Nao. 

  

Quien se salva del cepo es el Hermano Polaco al mencionar de 

manera directa que el Capitán se ha llevado, en alguna ocasión, una 

ración adicional del bucán. Su atrevimiento es perdonado por 

nuestro bianamado toda vez que entiende que el hermano no sabía 

de la manera en que se distribuyen los botines entre los miembros de 

la tripulación participante de un pillaje, lo que es refrendado por el 

Hermano Gruñón y otros hermanos que hubieren querido enviarlo 

directamente al cepo por su osadía. 

Con todo, se les de la escota a nuestros amigos bomberos, quienes 

hacen una excelente presentación sobre las actuaciones que les 

corresponde, especialmente a su compañía, en el manejo de los 

fuegos a bordo de naves, sea en puerto o en altamar. La exposición 



6 
 

es seguida con suma atención por todos los presentes, y donde los 

Hermanos Tiburón VI y Alakrán aportan con sus conocimientos 

sobre la materia, pues han tenido oportunidad de participar en 

situaciones donde se ha aplicado lo que se nos explica. Las consultas 

de todos los hermanos son respondidas con acuciosidad lo que 

demuestra lo bien preparados que están los expositores. La 

exposición es seguida con un estruendoso orza cantado a tres 

bandas con troneras y se les otorga el máximo honor de la mesa: El 

puñal ceremonial que durará el resto de la noche frente a sus calzos. 

  

Ya más calmado el ambiente, se comenta los planes de batalla para 

las próximas semanas entre las cuales se encuentran: El 

Zafarrancho Emblemático Estrecho de Magallanes que se realizará 

entre el 27 y el 29 de octubre próximo; la proyectada navegación 

hacia Bahía Riders y la coordinación con un Seminario de gran 

nivel que se podría organizar con instituciones privadas en estricta 

dirección hacia la celebración de los 500 años del descubrimiento del 

Estrecho. Todo es seguido con mucha atención por todos los 

presentes y se discute sobre la pertinencia, capacidad y posibles 

asistentes, como también del objetivo que ello tendría. 

  

La jornada comienza a cerrarse y se le da la escota a cada uno de 

nuestras visitas, los que expresan sus impresiones de haber 

participado en esta especial jornada.     Nuestro Capitán les entrega 
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 un recuerdo de nuestra Nao, la que se llevan con mucha 

complacencia a sus hogares. Así es como el Muchacho Sierra, 

manifiesta que estará reparando su nave por los próximos meses y 

que, en el intertanto, se pone a disposición de nuestro Capitán para 

completar tripulación. Así es aceptado y se le avisará de nuestras 

reuniones para que participe activamente. El Muchacho Sierra le 

entrega un obsequio a nuestro Capitán, quien retribuye con otro a 

su favor. 

Nuestro Capitán, en atención a que en otras naos se permite que 

muchachos y bichicumas tengan y usen nombres de combate, se 

expedirá un bando en ese sentido. Lo anterior es confirmado por el 

Hermano Krill, en su condición de Condestable de la Zona Austral. 

La jornada sigue en jolgorio hasta que el Capitán pretende dar un 

obsequio al Hermano Krill por su cumpleaños y se descubre que, al 

parecer, junto al Muchacho Antares, se han caído por la borda. Se 

les busca y se descubre que han partido en una chalupa a la costa, 

sin haber pedido permiso al Capitán, por lo que la mesa de manera 

unánime pide sanción a ambos. Se instruye al Hermano Chuck que 

les comunique la sanción determinada. 

   

Cuando la orilla está cerca, se encomienda dar lectura a la Oración 

al Mar al Hermano Polaco y cuando ha acabado, se declara el 

Portalón Abierto.  


