HERMANDAD DE LA COSTA
NAO SANTIAGO
BITACORA DEL ZAFARRANCHO CON MOTIVO DE CAMBIO DE GUARDIA
El día miércoles 14 de abril del año en curso se llevó a efecto un zafarrancho especial con motivo
del cambio de guardia de la Nao, para el cual se dispuso la concurrencia de la tripulación en tenida
de protocolo y pañoleta, a la que se sumó una importante partida de abordaje de la Nao San
Antonio. Luego de haberse efectuado el cambio de mando en la Cámara de Oficiales, con la
solemnidad y las prácticas establecidas para estos casos, se dispuso que la tripulación ingresara a
la segunda cubierta. Alrededor de las 2130 hora y habiendo la tripulación ocupado sus calzos, el
Contramaestre Hermano Toscano anunció la presencia del flamante capitán de la Nao Hermano
Puelche, quien acompañaba al LTZ Hermano Blood.
Estando los Hermanos y Muchachos en posición de abordaje y el bucán ya dispuesto en la mesa, el
Capitán insistió en la formalidad propia de una zafarrancho dando lectura al Introito, para
posteriormente pasarle la espada de mando al LTZ Blood en su calidad de máxima autoridad de la
cofradía en ese momento, quien rehusó esta responsabilidad alegando que el Capitán electo de la
Nao estaba en mejores condiciones de gobernar el bajel. Mientras el bucán seguía esperando el
Capitán le ordenó al Hermano Tai Fung que diera lectura del Octálogo. Luego dispuso maniobras
de salida de puerto haciendo hincapié en no omitir el izamiento del portalón y para concluir indicó
una orza por el piquete de San Antonio, la cual en la práctica fue de tres andanadas y además
cantadas por toda la tripulación. Después de cumplir con este tradicional ritual se pudo atacar el
bucán y en medio del silencio que reinaba por consumir los manjares, se dio orden de enmendar
el olvido de no haber orzado por el Hermano Albacorilla de la Nao de Copiapó que también se
encontraba en nuestras cubiertas.
Una vez que la tripulación sació su apetito, el Capitán le ordenó al Hermano Tano el Terrible que
amenizara la velada contando algunos chistes de su vasto y renovado repertorio. Esto inspiró al
LTZ y al Hermano Tomahawk de la Nao San Antonio a hacer lo propio.
El Capitán de la Nao San Antonio Hermano Tomoyo, tomó la caña para dar a conocer las
actividades de su Nao con emotivas y sinceras expresiones, indicando que la actividad que
despliegan se realiza en los zafarranchos con un promedio de 20 a 25 tripulantes de una dotación
de 35 miembros, abogando para que los capitanes salientes mantengan la prerrogativa de usar el
nombre de Capitán, además de otras sugerencias en el devenir de la Hermandad, lo cual fue
aclamada por la asistencia.
El Germano tomó la caña para recordar al Hermano Espadachín, ex Capitán de esa Nao y que
también lo fue de la Nao de Puerto Williams oportunidad en que tuvo ocasión de conocer sus
habilidades piratescas. También se refirió al Hermano Toratora de la misma Nao, presente en este
zafarrancho, por ser colega de profesión como ingeniero en pesca, profesión que se repite en
muchos otros Hermanos de la Costa.

A continuación el Hermano Arquiteutus en su calidad de director del museo de San Antonio hizo
referencia a la traída de un cañón de 14 pulgadas desde el fuerte Las Salinas de Viña del Mar hasta
San Antonio y que había pertenecido al cuerpo de Infantería de Marina. Al respecto Tai Fung
recordó los ejercicios en los fuertes de Quintero ante un posible ataque de Japón durante la II
Guerra Mundial.
Tano el Terrible toma la caña para indicar que el Hermano Tai Fung le había impuesto a la Nao un
sello especial y que en tal sentido había invitado al Hermano en Travesía Felipe Cubillos, cuya
actividad como navegante es ampliamente conocida. Si embargo se equivocó ya que esta gestión
se hizo durante la singladura del Hermano Germano, escapándose que la tripulación le cantara el
estribillo “por esa acción, por esa acción, por esa acción...”
El Hermano Tomahawk hizo un alcance a su trayectoria en la Marina Mercante diciendo que se
había embarcado a los 19 años en el puerto de Montevideo y que por lo tanto para él era un gran
honor y orgullo pertenecer a tan selecta cofradía.
Entre los recuerdos que se hicieron en este zafarrancho, el Hermano Tai Fung mencionó que su
nombre de combate originalmente era Puelche pero como ya estaba ocupado no sólo tuvo que
dejárselo al actual Capitán sino que también debió dejarle el mando de la Nao.
Avispón Verde pidió una orza por la Hermandad y las visitas haciendo hincapié en las cualidades,
condiciones y entrega que debe tener un hermano para ejercer el mando de una Nao. El LTZ se
agarró de esta orza para desearle una muy buena navegación en su singladura al nuevo Capi de la
Nao. Esto dio motivo para que numerosos tripulantes argumentaran nuevas orzas por la grandeza
de la Nao y de la Hermandad. Incluso el Hermano Siroco recordó que cuando el era Mayordomo le
tocó adiestrar duramente al actual Capitán cuando entonces era un simple muchacho que quería
ingresar a esta Hermandad.
Luego que el Vigía informara tierra a la vista, promediando las 2240 horas, el Capitán ordenó
efectuar las maniobras de entrada a puerto, las que como es habitual se hicieron sin novedad
arriándose oportunamente el portalón para que la tripulación pudiera bajar a puerto.
La Oración al Mar fue recitada por el Hermano Blood, hecho lo cual el Capitán informa que el
zafarrancho ha terminado y ordena a la tripulación regresar a sus caletas por ser el día siguiente
un día laboral.
Albacorilla toma por última vez la caña para agradecer la acogida que siempre le ha brindado la
Nao Santiago, invitando a la tripulación a participar del próximo zafarrancho Remberto Cabrera y
que el día 28 de los corrientes el conocido Hermano Osobuco asumirá nuevamente el mando de la
Nao Copiapó-Caldera.
Cabe dejar constancia que la Nao se hizo a la mar con el siguiente rol: 19 Hermanos de la Nao
Santiago, 5 Hermanos de la Nao San Antonio, un Hermano de la Nao Copiapó-Caldera y dos
Muchachos: uno de Santiago y otro de San Antonio, cuya nómina quedó estampada en el Libro de
Control de Asistencia.
A la cuadra de la caleta Santiago, a 14 días del mes de abril de 2012.
Carlos Leva Muñoz
Tronador
Escribano pro tempore

