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Editorial 
  Un nuevo año, nuevos desafíos. Tal cual lo dijimos al asumir el mando en esta singladura, “El 
mundo está ahí para ser saqueado”, y nuestra Nao está en condiciones de ello. 
 El entusiasmo de la oficialidad y la nueva sangre que traen los entusiastas nuevos bichicumas y 
muchachos lo demuestran en la intensidad de las maniobras y en cada una de las reuniones y 
zafarranchos convocados. Hoy tenemos un equipo de piratas que manejan muy bien los cuchillos y que no 
trepidan en usarlos en las carnes para preparar el bucán. 
 Las actividades del primer cuatrimestre de este año fueron tan intensas que la pluma de nuestro 
escribano se agotó y deberemos hacer un resumen en este número de todo lo que se ha vivido. 
 Agradecemos todos los comentarios de quienes nos siguen en la lectura de nuestro pasquín que 
hace que nos esforcemos más para poder soltar las botellas que la contienen. 
 La visita de nuestro Capitán Nacional, el encuentro con nuestro Alcalde comunal, la liberación de 
las rejeras de la Nao de la Esperanza, la celebración de los 30 años de la instalación de la Cruz de los 
Mares, la reelección de nuestro Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís para la singladura 2017 – 2018, el 
homenaje a nuestro Hermano Francisco “Kraken” Ayarza, a quien se le invistió como Hermano Honorario, 
y el zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro Hermano Honorario Marino Muñoz Lagos, marcaron estas 
jornadas. En todas ellas se ha participado con alto sentido de pertenencia, con la alegría de los tripulantes 
menores, y con gran apego a las tradiciones, reglamentos y respeto a quienes, antes que nosotros han 
aprendido que el amor al mar debe ser el culto de nuestros días. 
 Aquí el resumen de ellas. 
 

Equipo editorial 
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Reuniones de trabajo y Zafarranchos 

Durante este período, en que normalmente las naos se ponen en carena, sea por la 
falta o ausencia de los piratas que deciden ir a calentar sus cuerpos bajo el sol 
abrazador del trópico, la Nao Punta Arenas tuvo muchísima actividad con una 
elevadísima participación de tripulantes, visitas y autoridades de la caleta. 

He aquí un resumen de las principales acciones llevadas a cabo en el período 
señalado, con el cual pretendemos poner al día nuestra información de actividades 
piratezcas.- 

 

Reunión de trabajo, contratas y rescate de Hermano Polaco 

Es así que el 13 de enero se realizó la reunión de trabajo para preparar el resto de 
la singladura, siendo muy concurrida y aportada por la novel tripulación 
compuesta por los nuevos bichicumas. En la ocasión se contrató a Fredy 
Menéndez, quien pasó a constituirse en el último de los Bichicumas de la Nao de 
los 50 Bramadores. 

De igual manera se procedió al rescate del Hermano Carlos “Polaco” Novákovic, 
quien luego de andar navegando en tormentosas aguas de los distintos mares del 
mundo, decidió reincorporarse a las aventuras de la Nao Punta Arenas, de la que 
fuera parte ya hacía muchos años. Su compromiso a formar parte de la tripulación 
fue largamente aplaudido por los hermanos que lo recibieron afectuosamente con 
el calor del Octálogo, de las pólvoras y de las andanadas de orzas en su honor. 

  

(El hermano Gruñón auscultando al polizón, y ya investido probando las pócimas lujuriosas) 
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(El Hermano Polaco presentando sus respetos al Capitán y a la tripulación) 

Visita de Capitán Nacional en travesía a la Antártica 

En esos días hizo su arribo a la caleta el Hermano Capitán Nacional Luis “Mc-
Giver” Pellegrini, quien junto al Hermano “Albatros” Cicarelli, se embarcaron en el 
AP Aquiles en una travesía a la Antártica, de la que todos tomamos nota, por la 
excelente bitácora levantada al efecto y que fuere difundida por la Capitanía 
Nacional. 

En la ocasión, nuestro Hermano Capitán Nacional visitó el astillero de nuestro 
Capitán Pat´e Palo, para observar las obras de construcción del HSM Victory, que 
pronto estará surcando las aguas del litoral. 

  

Zafarrancho entrega de mando a Capitán pt “Alakrán” 

El 27 de enero se realizó el Zafarrancho Mensual donde nuestro enérgico capitán 
Pat´e Palo, entregó el mando de la Nao a nuestro lugarteniente el Hermano 
Horacio “Alakrán” Harispe. El Hermano Pat´e Palo iniciaba un sondeo a la 
guarnición de Cartagena de Indias, donde se ha avizorado que aún quedarían 
doblones del saqueo que las colonias españolas hicieron a las civilizaciones 
americanas. De la información que traerá, habrá de preparar las partidas para 
un asalto a la inexpugnable fortaleza. 
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Zafarrancho con Capitán Nacional y Alcalde 

El 14 de febrero, mientras el Hermano Pat´e Palo probaba las delicias de la zona 
caribeña, de las que envió algún registro, el Capitán pt Alakrán encabezó el 
Zafarrancho en el cual participó nuestro Capitán Mc-Giver y el Alcalde de la 
caleta de Punta Arenas, Claudio Radonich, a quien se le vio muy asustado por la 
presencia armada de estos piratas a quienes temió por haber oído que estamos 
dispuestos a saquear sus arcas, en circunstancias que, se ofrecieron las espadas 
para proteger el fuerte local ante la próxima celebración de los 500 Años del 
Descubrimiento del Estrecho de Magallanes y donde la Nao ha tenido apetitosos 
planes, todos los cuales fueron puesto en su conocimiento, lográndose una alianza 
que será necesario profundizar en los próximos meses. 

Reunión de trabajo. Capitán Pat´e Palo retoma el mando 

En el intertanto, el mando de la Nao le fue cedida al Hermano Veedor, el estimado 
Hermano José “Palo Macho” Araneda, quien la asumió luego de que el Hermano 
Alakrán fuera convocado por el Hermano Pat´e Palo, para ir a su rescate y 
probar las delicias del caribe y, de paso, recibir consejos de como atacar el puerto 
colombiano sin quedar atrapado en los lupanares de la ciudad. 

Al regreso de las andanzas del Capitán, este recuperó la espada del mando en 
Zafarrancho Mensual realizado el día 10 de marzo de 2017 donde el Hermano 
Norberto “Gruñón” Rodríguez, se lució con un excelente trazado de rumbos, con la 
lectura de un cuento marinero de su autoría. 

En la ocasión se convocó a una Asamblea de Hermanos la que se fijó para el día 15 
de marzo, donde se habrían de adecuar los reglamentos internos para la elección 
de capitán y formulación de los votos de los hermanos. 

Asamblea de Hermanos para adecuar reglamentos. 
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El día 15 de marzo con una altísima participación de hermanos, se realizó la 
Cámara Cerrada de Hermanos, donde fraternal y concienzudamente se trataron 
los acuerdos de la anterior Cámara y se procedió a dar forma definitiva al 
reglamento de elección de Capitanes y de los procesos de votación. 

Reunión de trabajo, presentación de candidatos a Capitán 

El día 24 de marzo se realizó la Reunión de Trabajo donde, de acuerdo a la 
normativa establecida en el Reglamento de Elección de Capitanes, debería 
procederse a presentar los nombres de los Hermanos que quisieren postularse para 
asumir el cargo de Capitán de la Nao para la singladura 2017 – 2018.  

Habiendo sido informada la tripulación de que el Hermano Pat´e Palo no iría a la 
reelección para dedicarse con mayor libertad a los proyectos del HSM Victory y de 
la partida a Sevilla 2019, se concedió la escota a los hermanos de la Nao, 
levantándose la candidatura del Hermano Adrián “Krill” Vásquez, quien ya ha 
ejercido el mando de la Nao y cumple con los requisitos de nuestros reglamentos y 
de las Ordenanzas y Protocolos para ese fin.  

En la oportunidad y ante la petición de algunos hermanos presentes que dieron sus 
argumentos para pedir que el Hermano Pat´e Palo siguiera al mando de la Nao 
por el nuevo período y considerando la opinión de todos los asistentes, el Hermano 
Pat´e Palo aceptó la repostulación, en el bienentendido de que sea ratificado en la 
votación por un porcentaje alto de hermanos y que contribuyan con más fuerza y 
decisión al desarrollo de las actividades programadas, para no estar en la soledad 
del mando. El Hermano Krill, quien postulaba para la continuidad de lo 
programado, bajó su postulación y se sumó a la mesa que pidió al Capitán Pat´e 
Palo para su continuidad. 

Zafarrancho Nao de la Esperanza en Liberación de Rejeras. 

El 31 de marzo se llevó a cabo en la Nao Puerto Natales, la liberación de las rejeras 
de esta Nao, con la presencia del Veedor Nacional, el Hermano “Castor” y la 
presencia de numerosos hermanos de las Naos del litoral, entre los que se 
encontraban los capitanes de las Naos de Puerto Williams, Punta Arenas, Castro, 
Valdivia, y Hermanos de las naos de Talcahuano, Santiago, siendo atendidos con 
la fraternidad que se espera en este tipo de encuentros, a pesar de que en su arribo 
a Punta Arenas, los Hermanos de Castro y Valdivia debieron vivir las 
experiencias del abandono en una isla olvidada del Aeropuerto local, por la falta 
de coordinación con quienes serían sus anfitriones temporales. Es decir, nosotros.  

Las penas se borran con un abrazo y así lo hicieron sentir estos náufragos. 
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El piquete de la Nao Punta Arenas estuvo compuesto por los Hermanos Capitán 
Pat´e Palo, Krill, Alakrán y Albatros y junto a los hermanos de la Costa de Chile 
que hicieron su travesía hasta estos confines del mundo, participaron de la 
navegación por los fiordos, consumo de cordero magallánico y luego el gran 
Zafarrancho de Liberación de Rejeras donde se dio rienda suelta al espíritu pirata 
tanto por la algarabía producida por el reencuentro de todos como por saber que, 
desde ese momento saldrá a navegar por los mares del mundo, la Nao de la 
Esperanza. 

Los parabienes, recuerdos y simbolismos se mezclaron con la gracia de las cautivas 
y de la enorme tripulación menor que aportaron con alegría y energía el 
funcionamiento de esta nao. 

Mayores antecedentes de este fraternal encuentro, se podrán apreciar en el 
próximo Abordajes de la Capitanía Nacional. 
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Celebración Treinta Años de Instalación de la Cruz de los Mares. 

El día 4 de abril y en atención a la invitación cursada por la III Zona Naval, 
nuestro Capitán Pat´e Palo y el Hermano Krill se embarcaron en la OPV 
Marinero Fuentealba, y junto a un connotado grupo de ciudadanos magallánicos, 
entre los que se encontraban varios hijos ilustres de la región, se concurrió hasta el 
Cabo Froward, donde termina el continente americano para celebrar los 30 años 
de la instalación de la tercera Cruz de los Mares, que fuera erigida en recuerdo de 
la visita del Papa Juan Pablo II en 1987. 

Debido a la densa neblina que cubrió la región y que sólo se disipó en el punto 
geográfico visitado, no pudo hacerse los sobrevuelos que se habían programado 
para la ocasión. 

   

Zafarrancho Cerrado Elección de Capitán 

El día 7 de abril de 2017 y bajo la conducción del Hermano Gruñón, y de los 
Hermanos José “Palo Macho” Araneda y Nicolás “Canario” Alvarez, se llevó a 
cabo el Zafarrancho Cerrado de elección de Capitán, resultando electo nuestro 
bienamado Capitán Pat´e Palo, con la totalidad de los votos de los asistentes, más 
la suma de 4 votos emitidos a través de botellas electrónicas, como se había 
solicitado y con la confirmación extemporánea de otros 4 hermanos que, no 
haciendo uso de sus votos, ratificaron sus disposiciones al ejercicio del cargo por la 
nueva singladura del capitán reelecto. 
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De todo ello se tomó nota y se ha informado a la Capitanía Nacional. 

El Capitán Pat´e Palo, ha enviado a nuestra tripulación sus compromisos y los 
requerimientos de su tripulación, todo lo cual ha sido de alta convocatoria como se 
ve de las actas y asistencias a nuestras reuniones. 

  

Zafarrancho Hermano Honorario “Kraken” 

El 13 de mayo se llevó a cabo el Zafarrancho Especial de la Nao Punta Arenas en 
homenaje al Hermano Francisco “Kraken” Ayarza, que luego de casi dos años no 
había podido ingresar a la Nao Punta Arenas, por haber sufrido un accidente 
vascular del que se ha ido recuperando poco a poco. 

El Hermano Kraken fue investido como Hermano Honorario y recibió saludos y 
distinciones tanto de la Capitanía Nacional como de numerosos hermanos de la 
Nao Punta Arenas, ausentes por enfermedad, como del resto del litoral con quienes 
había podido navegar en cada una de las singladuras. 

Se le entregó la medalla Guardián de Bahía Riders, por ser el Capitán de la 
Chalupa que en 2013 viajó hasta la localidad donde se constituyó la primera orden 
de caballería del Estrecho de Magallanes la “Del León Desencadenado”, formado 
por los capitanes de la flota holandesa que debió guarnecerse en el Estrecho en el 
invierno de 1599 en su paso hacia Japón. 

Adicionalmente recibió una copia del libro de la Nao Punta Arenas, y otros 
saludos, constituyendo una propicia oportunidad para el reencuentro de este 
pirata con la cada vez más remozada guarida, con su cautiva e hija y sus 
invitados especiales,  todos los cuales fueron atendidos y que dieron cuenta de sus 
impresiones sobre este evento en conceptuosas exclamaciones de agrado. 

  

La excelencia del bucán guiado por nuestro Mayordomo Goluén y coordinado por 
nuestro Hermano Polaco, satisficieron los paladares más exigentes de la asistencia. 
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10 
 

 

(Imágenes del merecido homenaje a nuestro Hermano Honorario Kraken) 

Partida al Mar de la Eternidad del Hermano Honorario 
Marino Muñoz Lagos 

El 7 de abril de 2017, en el Hospital Regional de Punta Arenas, a la edad de 91 
años, falleció el Hermano Honorario Marino Muñoz Lagos, destacado profesor 
normalista de la Escuela Normal de Victoria, escritor, columnista periodístico, 
cronista. Sus innumerables obras han trascendido a la región y ha sido 
traducido al inglés por el académico David Petreman. Fue ganador del Premio 
Municipal de Poesía de Santiago en 1971 y distinguido como Ciudadano Ilustre 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena en 2016. Le sobrevive su esposa 
y sus hijos, baluartes del legado que dejó en su vida. Mantuvo la claridad de sus 
ideas y convicciones hasta su muerte, donde tecleó su inseparable máquina, que 
se ve en las fotografías de más abajo.  

  

La partida de un poeta. 

(Columna del Capitán Pat´e Palo en Diario El Pingüino del 24 de abril de 2017) 

La existencia humana ha mutado desde sus orígenes en que lo que se aspiraba 

era a sobrevivir a la actual, donde se compite para poder abarcar lo máximo 

posible, quitándoles a otros lo que también quieren para sí. Esto nos lleva a una 

vorágine de situaciones que tratamos de controlar y que muchas veces se nos 

escapa de las manos y nos impide ver los verdaderos horizontes. 

Es así como vivimos atolondrados, descuidados de la conducción, de la familia, 

de los amigos o del entorno. Perdemos de vista el paisaje entre tanto cemento, 
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ruidos o responsabilidades y casi nadie percibe un buen amanecer o el canto de 

un solitario pájaro en alguna rama cercana. Ello es caldo propicio para los que 

viven al margen y observan donde pueden poner su veneno.  

 

Si no fuera por los poetas que nos ayudan a descubrir y relevar la importancia 

de estos pequeños detalles, estaríamos cayendo en un abismo desenfrenado y 

carente de sentido. Sus palabras unidas con gracia compleja nos obligan a 

parar y reflexionar lo que quiso decir, lo que vio o sintió en el momento en que 

lo escribió, lo que su alma inspirada quiso transmitir. Crear poesía es para ellos 

la proyección de una manera de vivir, de caminar sobre las aguas, de oler las 

hojas secas, de gozar del frio en los lagrimosos ojos, de ver en un ojal mucho más 

que un botón. Por ello nos llevan mucha ventaja, toda vez que, sean ellos o 

nosotros creyentes o no, serán los que alimentarán los espíritus de aquellos que 

partieron antes. 

Hace unos días inició su larga partida don Marino Muñoz Lagos que, desde 

nuestra perspectiva, transitó por las calles estrechas de la vida y que se detuvo 

ante cada puerta que encontró abierta, entendiendo en la humildad de su vida, 

que cada una de ella albergaba personas, realidades o sufrimientos dispuestas a 

ser conocidas, reconocidas o sanadas.  

Dejó huella. Sí, pero no como la imaginamos: el dibujo de un pie sobre la arena. 

Su huella es una estela en el Mar de la Eternidad, aquella que dejan los barcos 

al emprender el rumbo. Esa estela no se borra nunca, pues a diferencia de la 

arena que la borra el viento, la lluvia o el mar, esta se extiende como una 

pequeña ola hasta el infinito de los océanos y de los tiempos, mezclándose con 

millones de otras estelas más, formando una sinfonía de conversaciones que 

hacen que nuestra existencia tenga verdadero sentido. 

¡Cuántos son los que pasan por esas mismas estrechas calles de la vida y que 

transitan por una vereda sin atreverse, siquiera, a entrar en una puerta 

abierta! 

    


