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Viento Austral 
 

Editorial 
Agradecidos por la acogida de las Naos del Litoral y los comentarios a nuestra primera edición, 

hemos decidido preparar la segunda edición de nuestra publicación, convencidos en que en estas 
semanas de actividad se han dado muestras de un dinamismo febril en nuestra guarida, tanto en el 
fortalecimiento de la fraternidad entre los hermanos, como también en la disposición para poder 
arreglarla para nuestras reuniones, recepciones de hermanos y de visitantes. 

Si a ello le sumamos el ánimo festivo de la última actividad llevada a cabo, más los compromisos 
asumidos en torno a la edición de nuestro libro y del concurso de cuentos, podremos afirmar que esta 
Nao ha decidido poner todas sus velas para captar los vientos y crecer y que para ello contamos con 
tripulantes muy plantados, que enorgullecen a este Capitán. 

Equipo editorial 
 

2 



2 
 

Arreglos de la Guarida  

 

   Piquete de despeje inicial 

 

Salón despejado 

 

Comienzo de entablado piso 

con H. Tiburón VI 

 

Avances del piso 

 

H. Kronos en proceso de 

impermeabilización 

       Desde que en el año 2000 tomamos el 

control de nuestra guarida, muchos esfuerzos se 

han realizado para poder lograr darle el 

carácter que hoy tiene: Divisiones interiores, 

habilitación de la Sala de Máquinas, de la 

Cámara del Capitán, de la construcción del 

Puente (sustentado sobre pilares sobre el mar), 

etc. Para ello, ha sido importante el aporte 

personal y económico para ir avanzando. 

A fines de 2014 se decidió comenzar a 

habilitar lo que denominamos “Salón de los 500 

años” (en conmemoración a la próxima 

celebración del descubrimiento del Estrecho de 

Magallanes, en 1520), para lo cual hubo que 

hacer una labor de despeje de lo que era nuestra 

bodega de cachureos. Recuperamos en una 

semana un recinto de 70 metros cuadrados. 

Los tripulantes comenzaron la colocación 

del piso entablado y durante el 2015 se han 

hecho aportes extraordinarios, donde un grupo 

de tripulantes raqueó una puerta que hoy luce 

como anfitriona de lo que se está construyendo. 

Otro grupo de tripulantes ha realizado 

aportes de trabajo y económicos para la 

instalación de un mural que representa las 

navegaciones del mundo en la época del S.XVII y 

que constituye el emblema de este pasquín.  

Nos quedan temas pendientes, sin duda, 

pero no tenemos miedo a seguir adelante, toda 

vez que una nao bien cuidada y arreglada no 

sólo servirá para el bienestar de sus tripulantes, 

sino que será la cara visible para sus visitantes y 

proyección de lo que hacemos. 

Se ha dictado el Bando Nro. 6, con 

instrucciones para la realización de un nuevo 

concurso de cuentos, como hace algunos años se 

realizó al alero de esta misma organización. 

Además, se ha puesto en conocimiento de la 

tripulación el libro de la Nao Punta Arenas, la 

que se ha aprobado y ordenado confeccionar, 

como material de promoción de las acciones 

piratezcas e históricas de nuestra hermandad y 

de sus integrantes.  
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Obras son amores y muchos tripulantes han puesto su energía para avanzar 

en el proyecto Salón 500 Años (en conmemoración al Descubrimiento del 

Estrecho de Magallanes y de Chile en 1520) 
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Reunión de Trabajo: Celebración Asalto a los fuertes de Chiloé. 

Con la premisa mística de “Salir a Saquear el Mundo” la Nao de los 50 

Bramadores realizó una incursión simbólica a la Isla de Chiloé, apoyando a 

los hermanos de las Naos chilotas para asaltar los fuertes y traer los 

tesoros que allí se guarnecen. Se contó con el apoyo del Hermano Capitán 

Simbad II de la Nao Castro, quien motivado por problemas más graves de 

su maltrecha isla, nos dio el pase y las rutas de acceso. 

La tripulación vestida con ropas tradicionales que se capturaron bajo el 

comando del H. Lugarteniente “Palo Macho”, hizo gala de su fiereza, según 

narró el H. “Bo Pescador”; apresó armamentos que vienen en camino y que 

entregará el H. “Gruñón”; se engolosinó con brebajes que dispuso el H. 

“Canario”; degustó un soberano curanto preparado por la Sala de 

Máquinas comandado por los Hs. “Barba Negra” y “Goluén” y el bichicuma 

Guerrero; disparó todas las pólvoras que conformaron el pillaje; se arrasó 

con la mazamorra preparada por la amable suegra de “Chuck”; y se deleitó 

con los sones de las canciones típicas que entonó el H. “Goluén”. 

Fueron entregadas las designaciones y órdenes a los Hs. “Pedro Nauto” y 

“Black Jacket”, los que corrieron a sus puesto de inmediato; se produjo el 

fraternal reencuentro con el H. “Bagual”, quien reapareció con permiso 

condicional en la Nao; se hicieron orzas continuos por la Nao, por la 

Hermandad de la Costa de Chile y su oficialidad nacional, por los 

hermanos “Kraken”, “Tiburón VI”, “Lucho” y “Gruñón” que estaban en 

carena; el H. “Chino III” cumplió su misión de entregar los antecedentes de 

la Escribanía a su sucesor. Pendiente aún la entrega de la Capitanía.   

La mesa fraterna fue amenizada con la exposición del Escribano “Chuck” 

que realizó un contundente trazado de rumbo sobre El Caleuche, La 

Pincoya y el Pirata Ñancupel, siendo homenajeado con el Puñal 

Ceremonial por la contundencia de su relato, dando pasos agigantados 

para acceder a su merecido pañuelo rojo. Se dieron instrucciones a 

Muchacho Abarzúa para que siga su ejemplo. 

La escota fue cedida a un zarrapastroso polizón que osa pedir calzo: 

Eduardo Zarelli. Fue visto y analizado por diversos hermanos: “Pedro 

Nauto”, “Chino III” y “Yeku”, quienes le han observado cuidadosamente en 

las apariciones que ha tenido por la cubierta. Su solicitud se analizará. 

Se concedió la escota a Gabriela Garrido, bella rehén capturada en las 

aguas australes, quien para pago de rescate nos ofrece visitar su caleta, en 

la altura de Río Seco y mostrar el emprendimiento del Museo de Historia 

Natural que allí están levantando con los Cáceres (dos hermanos, asiduos 

visitantes de nuestra nao, aún no enganchados). La tripulación se coordina 

y acepta el desafío, programando y organizando el correspondiente 

piquete. Los otros rehenes festinan con las ocurrencias. 

El Capitán “Pat´e Palo”, da curso al Bando Nro. 6 de su singladura, el cual 

contiene el lanzamiento del II Concurso de Cuentos de la Nao Punta 

Arenas, “H. Osvaldo Wegman”, dirigido a estudiantes, que será 

organizado, coordinado y realizado por el H. “Pedro Nauto” en conjunto 

con el H. “Antártico” (a quien sus órdenes las esperan a su retorno de las 

aguas del Golfo de México, adonde fue enviado a espiar para un próximo 

asalto de nuestra Nao). Se instruye al H. “Krill” para representar a 

nuestra Nao en el Desfile por las Glorias Navales en Valparaíso, donde 

conformará piquete junto al H. Pingüino Camanchaca. 

Nuestro enérgico Capitán “Pat´e Palo”, ordena al H. “Bagual”, dirigir un 

sonoro orza a tres bandas por el reciente cumpleaños del H. “Chino III”, lo 

que resuena en la, hoy, ultra calurosa guarida. Hasta regalo se lleva el 

añero. Por petición del Contramaestre “Canario” se ordena a la tripulación 

en un Orza a la Escocesa, al momento que llega (tarde, pero llega) el H. “El 

Terrible” que arrasa con la Sala de Máquinas. 

Se distribuye el borrador del Libro de la Nao (que saldrá a circulación la 

última semana de mayo), el calendario con cumpleaños y reuniones, y la 

edición primera del pasquín. Todo lo cual es muy bien recibido. Las visitas 

entregan sabrosas pólvoras para deleitar gargantas y con la Oración al 

Mar se declara el Portalón Abierto. 

 

 

Asistentes a Reunión de 

Trabajo 

(13 de mayo de 2016) 

 

Oficiales: 

Javier “Pat´e Palo” Solís, 

Capitán. 

José “Palo Macho” Araneda, 

Lugarteniente. 

Nicolás “Canario” Álvarez, 

Condestable, Contramaestre 

pt. 

Heriberto “Chuck” Hurtado, 

escribano pt. 

Brimer “Barba Negra” 

Coloma, Mayordomo. 

Adrián “Krill” Vásquez, ON. 

Condestable Zona Austral. 

 

Hermanos. 

Oscar “Pedro Nauto” 

Barrientos. 

Nolberto “Chino III” Sáez. 

Iván “El Terrible” Stipicic. 

Fernando “Bo Pescador” 

Bobenrieth. 

Alejandro “Yeku” Alvarado. 

Gian “Black Jacket” Cuneo. 

Claudio “Goluén” Peña. 

Manuel “Bagual” Silva. 

 

Muchachos. 

Francisco Abarzúa. 

 

Bichicumas. 

Julio Guerrero 

 

Polizón. 

Eduardo Zarelli. 

 

Visitas. 

Gabriela Garrido 

Rodrigo Castro 

Angie Silva 

 

 Osvaldo Wegman Hansen, Escritor, 

periodista y ex – director del Diario La 

Prensa Austral, Capitán de la Nao Punta 

Arenas. Concurso de cuentos lleva su 

nombre 



5 
 

Vistas de la Reunión de Trabajo 
 

  
Capitán “Pat´e Palo” arengando a tripulación              entregando botellas de salvamento

  
Hnos. Pedro Nauto y Black Jacket y sus             Brebaje finlandés preparado por cautiva de 

Órdenes en la Singladura.                                             Hermano Canario

   
Hermano Bo Pescador narra las hazañas             Oficiales Palo Macho, Canario y Barba Negra 

del Asalto a los Fuertes de Chiloé                           gran mayordomo y gestor del curanto 

     
La Sala de Máquinas en pleno                                        Orzas por la fraternidad  
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Polizón Zarelli osando pedir calzo              Trazado de rumbo      Órdenes a Mcho. Abarzúa 

    
H. Chino III, Escribano Singladura anterior         Gabriela Garrido, representante Museo de 
entregando cargo a nueva singladura                   Historia Natural, invitando a visitarlo

   
Mch, Chuck recibe Puñal Ceremonial            H. “El Terrible” gozando de uno de los platos 

por su trazado de rumbo                              de curanto que se sirvió esa noche 

      
La mazamorra de la                          Canturreo                                  El Hermano Yeku 

Suegra de Chuck                   festivo en honor a Chiloé              gozando de gloriosa jornada 
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EL CALEUCHE (Trazado de rumbo. Muchacho Chuck) 

         Entre las varias hipótesis que se han propuesto en el origen de la leyenda, 
se sugiere que puede ser una readaptación de la leyenda europea del barco 
fantasma conocido como «el holandés errante”. También se ha sostenido que se 
basó en hechos reales, tales como la desaparición del barco holandés «El 
Calanche» o en otras misteriosas como las españolas ocurridas en el Estrecho de 
Magallanes. Otra posibilidad es que la leyenda tenga como fundamento la 
llegada al archipiélago de buques corsarios holandeses, entre ellos, el dirigido 
por Baltazar de Cordes, una expedición que en 1600 capturó la isla por un breve 
periodo. Otra interpretación sostiene que originalmente fue solo una invención 
para ocultar operaciones de contrabando en el archipiélago de Chiloé. 

Es una nave maravillosa, que lleva música y luz por los numerosos canales 
chilotes, ciertas condiciones como los días de neblina, hacen posible verlo o 
sentirlo, ruidos de cadenas, de fiesta, música, y una magistral figura de buque 
escuela o un gran Galeón. 

Muchos piensan que los marinos de este barco llevan una pierna pegada al 
espinazo, igual que el invunche, (ser mitológico chilote, guardián de la cueva) sin 
embargo, otros los describen como personas muy bien presentadas, con ropas 
especiales y al saludarlos uno aprieta una mano muy fría. En general son 
correctos en su trato y con ayuda de sus colaboradores del mar recogen a los 
náufragos. Algunos piensan que su puerto final es la Ciudad de los Césares, lugar 
maravilloso enclavado en algún punto de la Cordillera de Los Andes y donde sus 
residentes viven eternamente.  

Al navegar hay que hacerlo con respeto recomiendan los marinos chilotes, 
no se debe ni cantar, ni silbar, ni armar desorden esto enoja a El Caleuche y 
¡quizás qué resultado puede acarrear! 

     

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/El_holand%C3%A9s_errante_(leyenda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Corsario
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Baltazar_de_Cordes
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
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PIRATA ÑANCUPEL 

Pedro María Ñancupel Alarcón, nació un martes en 1838, en Terao, lugar 
cercano a Chonchi, una hermosa bahía que en los años 1600 usaban corsarios 
ingleses y holandeses para carenar y reparar sus naves después de soportar 
temporales en los canales australes.  Cuando tenía unos 20 años se trasladó a 
trabajar a Quellón, y luego viajó a los archipiélagos de las Guaitecas y los Chonos 
para trabajar en el negocio de las pieles, labor en que ya trabajaba uno de sus 
hermanos. En aquella época la zona de los archipiélagos al sur de Chiloé era un 
territorio atractivo para la caza de lobos marinos , nutrias y la explotación 
del ciprés de las Guaitecas. Por algunos años fue hachero de cipreses y cazador 
de lobos y luego estableció un grupo más organizado para comprar y vender 
pieles, pero por alguna razón, abandonó esta vida y se dedicó a la piratería. 

Participó en las correrías de la banda de "los Nahuelhuén", pero se especula 
que fue por venganza, por afán de enriquecerse o incluso por deseos de justicia. 
La banda estaba liderada por José Domingo Nahuelhuén, quien era secundado 
por más de 15 hombres, varios de ellos sus parientes, como era el caso del propio 
Ñancúpel. Se les responsabilizó de varias desapariciones de naves chilenas y 
extranjeras junto con el asesinato de sus tripulaciones, por lo que fueron 
perseguidos y detenidos. Se condenó a muerte a Nahuelhuén, Juan Andrés Piuco 
(o Piucol) y a Juan Lepío Mañao y fueron fusilados en Ancud el 9 de 
junio de 1879. Pedro Ñancúpel fue absuelto por haberse comprobado que cuando 
ocurrieron los crímenes se encontraba en otros sitios. 

Sin embargo, el nombre de Pedro Ñancúpel pronto volvió a mencionarse 
como culpable de las desapariciones y asesinatos que seguían ocurriendo en los 
alrededores de Melinka. El modo de operar de la banda consistía en perforar 
el casco de las embarcaciones y abordarlas mientras se hundían. Junto con 
apropiarse de las pieles, pepitas de oro y otros objetos valiosos, los tripulantes 
eran asesinados para no dejar testigos. Junto con los relatos de que violaba a las 
mujeres antes de matarlas y de que no respetaba la vida ni de los niños 
pequeños, circulaban otras historias que hablaban de que sus ataques se 
centraban en los dueños de lanchas que trataban despóticamente a sus 
trabajadores y de que repartía parte de su botín entre los más pobres. 

Fue capturado el 6 de agosto de 1886 en Melinka. La detención ocurrió 
mientras se emborrachaba celebrando el éxito que había tenido en uno de sus 
ataques. Fue llevado encadenado a Castro junto a cinco parientes más.  
El proceso duró medio año, encontrándosele culpable de varios homicidios, por lo 
que fue sentenciado a muerte por fusilamiento. 

  El día de la ejecución, fijada para las 8 de la mañana, 
cuatro sacerdotes franciscanos le ofrecieron apoyo espiritual y sus últimas 
palabras fueron para proclamar su inocencia, perdonar a sus adversarios y 
pedir perdón por las ofensas que él pudiera haber causado. 

No hubo autorización para que su cadáver recibiera sepultura según el 
rito cristiano, sino que fue retirado por su esposa al día siguiente, quien lo 
condujo en una carreta descubierta y lo enterró en el cementerio de Castro. 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Quell%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arctocephalus_chilensis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s_de_las_Guaitecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADder
https://es.wikipedia.org/wiki/Barco
https://es.wikipedia.org/wiki/Asesinato
https://es.wikipedia.org/wiki/Detenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusilamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancud
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1879
https://es.wikipedia.org/wiki/Melinka
https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_(n%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lancha
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusilamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Carreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
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Un pueblo que sufre 

Las noticias nos saturan los sentidos y entre accidentes, delitos, protestas y 

represión, farandularización y desmadres por rating, sumado a teleseries que 

parecen una burla al espectador, nos olvidamos de lo que debe ser realmente 

importante: El mundo en que vivimos. 

Cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, pero la real, no la que nos impone 

la prensa, nos damos cuenta que estamos pasando por un problema gravísimo 

y que no está circunscrito en el daño que afecta, hoy, a miles de compatriota 

en la Isla de Chiloé, sino en el respeto que debe tenerse al medio ambiente y con 

ello a cada ser viviente del planeta. 

La pega se está haciendo mal. Muy mal. Y esto es un problema endémico del 

chileno. Lo vemos en todos los sectores, a cada rato y esto afecta a todos. Nadie 

requiere hacer bien lo que ha sido mandatado pues hay metas de gestión que 

deben cumplirse para obtener incrementos salariales y ello implica, muchas 

veces, aceptar y validar omisiones, ser descuidado en la fiscalización o no 

prever las ulteriores y perniciosas consecuencias que una decisión puede 

provocar. La pega se hace mal. Muy mal. La improvisación es base de los 

errores que llevan a tragedias. Como no hay empatía en el riesgo, cuando 

ocurre un problema, no hay preparación posible para resolverlo. 

O es un terremoto o la simple erupción de un volcán; quizás la Corriente del 

Niño o un incendio incontrolable; tal vez la acumulación o el vertimiento de 

residuos tóxico en lugares “supuestamente seguros”. En Magallanes puede ser 

un temporal del Atlántico o una nevada como las de antaño y entonces 

quedamos todos desnudos y exhibimos nuestras flaquezas. No sabemos qué 

hacer porque todo lo esperamos de la autoridad. 

Se puede atribuir a las ONG un estilo catastrófico de ver el desarrollo del 

mundo. Que son exagerados, intrépidos, insolentes y que no dejan desarrollar 

determinadas industrias. ¡Cuántas veces los vemos con desdén o con desprecio o 

quizás con una tibia simpatía!  La prensa muestra sus acciones, pero no 

analiza el objeto de ellas. Resulta más interesante ver un letrero frente a un 

barco ballenero que despertar y darnos cuenta que en su interior hay captura 

de animales que no se pueden defender y que estando “protegidos”, igual son 

cazados por las famosas “pescas de investigación”. Nadie las cree, pero siguen 

allí. 

Nuestra participación en el ciclo vital (aquel que nos enseñaron en la escuela) 

debe ser tomado en serio, pues como en una partida de ajedrez ninguna pieza 

de mueve sola y si así lo hiciera, sin duda alguna perderemos 

indefectiblemente al Rey y el pueblo sufrirá. 

(Columna en Diario El Pingüino, del Capitán Pat´e Palo, 16 de Mayo de 2016) 
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Plan de Batalla para los próximos meses 

 

El siguiente es el calendario del resto del año de las reuniones y 

zafarranchos de la Nao Punta Arenas, para que los Hermanos que osen 

visitar nuestras tierras, puedan coordinar y asegurar sus calzos en ellas.  

FECHA TIPO DE REUNION TENIDA CAUTIVAS TEMA PRINCIPAL 
TRAZADO DE 
RUMBOS 

28 DE MAYO ZAFARRANCHO MES DEL MAR PROTOCOLO S/Cautiva Mes del mar   

10 DE JUNIO REUNION DE TRABAJO COMBATE C/cautiva Retorno de Perú Condest. Nao 

17 DE JUNIO CAMARA DEL CONDESTABLE Z. AUSTRAL ZINCO S/Cautiva Condestable   

24 de JUNIO  REMBERTO CABRERA COMBATE S/Cautiva     

1 DE JULIO ZAFARRANCHO MENSUAL  PROTOCOLO S/Cautiva     

15 DE JULIO REUNION DE TRABAJO ZINCO S/Cautiva   Condest.  Nao 

29 de julio ZAFARRANCHO MENSUAL  COMBATE C/cautiva Ret. De México   

12 DE AGOSTO REUNION DE TRABAJO ZINCO S/Cautiva Ret. de Argentina Condest.  Nao 

19 DE AGOSTO CAMARA DEL CONDESTABLE Z. AUSTRAL ZINCO S/Cautiva Condestable   

26 DE AGOSTO ZAFARRANCHO MENSUAL  PROTOCOLO S/Cautiva     

9 SEPTIEMBRE REUNION DE TRABAJO ZINCO S/Cautiva   Condest.  Nao 

23 SEPTIEMBRE ZAFARRANCHO MES DE LA PATRIA COMBATE C/cautiva Retorno de Chile   

7 DE OCTUBRE REUNION DE TRABAJO ZINCO S/Cautiva   Condest. Nao 

21 OCTUBRE REUNION DE TRABAJO ZINCO S/Cautiva   Condest.  Nao 

28  OCTUBRE ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO ZINCO C/cautiva COCTEL   

29  OCTUBRE ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO COMBATE C/cautiva Retorno de India   

30 OCTUBRE ZAFARRANCHO EMBLEMÁTICO ZINCO C/cautiva Asado al palo   

 

La Nao Punta Arenas, convoca a las Naos del Litoral 

y aquellas del extranjero que tengan piratas 

deambulando por sus costas, al  

 

Zafarrancho Emblemático 

Descubrimiento y Toma de Posesión 

Estrecho de Magallanes 
 

El que se realizará los días viernes 28 a domingo 30 

de octubre de 2016. 

Programa y valores de los calzos se avisarán 

oportunamente, para que los hermanos interesados 

en acompañarnos hagan sus reservas y donde los 

hermanos anfitriones estaremos disponiendo de los 

mejores coys para acogerles. 
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Saludos de nuestros Hermanos 
 

 

Visita a Museo de Historia Natural de Río Seco 

 

 Durante la Reunión de Trabajo del día 13 de mayo, nuestra visita, la 

bióloga marina Gabriela Garrido Toro, siguiendo los derroteros de sus 

antecesores, Oscar Cáceres Collao y Miguel Cáceres Murrie, nos expuso del 

interesante e innovador trabajo que se encuentran desarrollando en las 

antiguas instalaciones del que fuera uno de los frigoríficos más grandes 

de la región: El Museo de Historia Natural de Río Seco de la Asociación de 

Investigadores del mismo nombre, entidad privada, conformada por un 

directorio en el cual participa como vice-presidente nuestro Hermano 

Anelio “Antártico” Aguayo. 

 Sin perder el tiempo, se conformó un piquete de entusiastas tripulantes 

para conocer este emprendimiento y valorar lo que aquí se realiza, donde 

se destaca el rescate de numerosas especies que habitan el entorno 

natural regional, poniendo en relieve la interacción que hay entre el 

hombre y los animales de la región.  

 La asociación ha buscado, desde su creación en 2014, proyectar el 

conocimiento de Magallanes a través de los estudiantes, para lo cual 

tienen dispuestos horarios de funcionamiento de talleres formativos, muy 

útiles para la difusión de sus actividades. 

 Para conocer más antecedentes de este museo, visiten la página web: 

www.hemisfericosypolares.cl/museo.html  

Felicitaciones a la Nao de los 50  Bramadores por el  
hermoso  y  piratesco  boletín  "VIENTO  AUSTRAL". Y 
felicitaciones  por el espíritu, madurez y claridad  de 
Hermano de la Costa con que  la Nao  sorteó  la borrasca 
reciente, interpretando  correctamente el Octálogo  y 
haciendo  prevalecer el don de gentes y fraternidad que 
debe reinar siempre en nuestra  cofradía . 
 
Un abrazo pleno de mar a toda la tripulación de la  Nao y al 
glorioso capitán " Pat´e  Palo " deseo  un gran navegar con 
mucha  agua  bajo la  quilla 
 
Hernán " Choro "  Aravena 
Consejero de los  15 
Condestable  zona Norte  
Nao  Copiapó  -- Caldera 

 

Un gran y salado abrazo pleno de mar, para el 
Hermano Capitán de la Nao de los 50 Bramadores 
por este pasquín que nos mantendrá informados de 
su navegar. 
 
Mucha agua bajo la quilla 
 
Quiriquino 

 

Valerosos Hermanos de la Costa, el Capitán de la 
Nao  Punta Arenas Hermano Javier Solís, alias "Pat´e 
Palo", junto al inquieto Oficial Hermano Adrián Vásquez, 
alias "Krill" , me han solicitado distribuir este primer 
Boletín entre la tripulación de esta noble y querida 
Cofradía y con mucho gusto accedí, más todavía si este 
boletín servirá a las naos de nuestro Sur Austral para 
informar de sus fechorías al resto del país y a otras 
Hermandades. Felicito al Capitán Pat´e Palo por esta 
iniciativa, que esperamos otras naos copien. Este boletín 
está hecho con cariño, amor a nuestra Cofradía y 
debemos recibirlo en igual forma. 

¡¡¡  ORZAAAAA !!!!!   Un abrazo a todos, 

Tiburón Blanco TBC 
 

Mi Valiente y Aguerrido Capitán Nao Punta Arenas 

Hno Pat’e Palo: 

1.-No había tenido la oportunidad de saludarte y 
felicitarte por tu designación como Capitán de la 
Querida Nao Punta Arenas; pero como decía mi 
Abuela, nunca es tarde para hacer lo que no se 
hizo oportunamente. 
2.-Felictaciones por la excelente idea del boletín 
Viento Austral, que teniendo a un ideólogo tan 
ilustrado y buen escritor como tú, será un éxito. 
No olvides incluirme en los emails de las 
actividades de la Nao, para ver cuando podré 
acompañarlos en alguna de ellas. 
Un gran abrazo para todos mis Hermanos y sus 
respectivas Cautivas y en especial a la Primera 
Dama que hoy tiene  la Nao. 
Mucha agua bajo la quilla y vientos calmos en tu 
singladura 
Un abrazo 
  
Rene “Euzkaro” Olhaberry 
Tripulante Chalupa El León Desencadenado 
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Visita a Museo de Historia Natural de Río Seco (15 de mayo de 2016)

  

    Logo de Asociación                                Esqueleto de quirquincho 

  

     Variedades de Patas de aves                        Piezas de especies recuperadas 

  

       Caja de oído de  ballena                           Esqueletos de  aves australes 

           

         Alas de cóndor                Colibrí austral       Cueros de animales australes 
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               Cráneos de diversas especies                       Trozo de barba de ballena 

  

Esqueleto de ballena (rorcual boreal) en etapa de reconstrucción, rescatado 

de Bahía Inútil (Tierra del Fuego) luego de su varazón en 2014.- 

 

Piquete: Capitán Pat´e Palo, Hno. Bo Pescador, Miguel Cáceres, gestor y 

administrador del museo, Hno. Chino III, Muchacho Chuck y sirenita y 

Gabriela Garrido, Bióloga Marina 
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Hermano Destacado:  

Norberto “Gruñón” Rodríguez 

   El Hermano “Gruñón” ha ganado su nombre de combate desde su primera 

incorporación a la Nao Punta Arenas, debido a su especial disposición a entregar los mensajes, 

principios y reglamentos que la Hermandad de la Costa ha generado, y, donde este hermano 

ha sido un fiel seguidor. 

           Ingresó a la Hermandad de la Costa luego de que Antonio Zec, uno de los primeros 

miembros de la Nao le invitara a participar de esta agrupación. Fue miembro del Club Náutico 

de Punta Arenas, el que junto al Club de Buzos, logró adquirir de la familia Menéndez el Yate 

Rayo, el que repararían y habilitarían para salir a recorrer los canales de la región. Así es 

como este navío llegó hasta el Cabo de Hornos. Como tripulante de otra embarcación, nuestro 

Hermano Gruñón,  llegó hasta la Antártica. 

     

                Trabajó en la Empresa Nacional del Petróleo y en sucesivas conversaciones con él 

resulta imposible editar en una sola página lo que ha sido su vida, desde un niño apoyando 

en el taller de mecánica de su padre, ubicada en lo que hoy es el edificio del INP en calle 

Pedro Montt, sus estudios en la Escuela Industrial donde estudió mecánica, (hoy máquinas 

herramientas). La cantidad de detalles sabrosos de su vida, están dispuestos al rescate de una 

obra mayor a la que hoy se presenta. 

                  Su formación, la meticulosidad de los trabajos realizados, el empeño en 

desarrollar su vida y su familia, le han dado el aire de sabiduría que todos le conocemos y 

respetamos, a pesar de hacer galas de su nombre de pirata en sus intervenciones. 

                  Su amor por las artes del mar le ha permitido en algunas épocas de ser un hábil 

constructor de réplicas de navíos, y un coleccionista de elementos náuticos, contando con una 

nutrida biblioteca, donando algunos de sus preciados volúmenes a la biblioteca de la Nao 

Punta Arenas, con material que sirve a la formación de todos aquellos que quieran aprender 

más del mar. 

                  Gustoso de escribir situaciones náuticas, hace algunos años participó en un 

concurso de cuentos y novelas cortas organizado por la Armada de Chile, obteniendo el 

primer lugar y de reconocimiento le fue entregado un mascarón de proa que hoy se luce en la 

guarida de la Nao de los 50 Bramadores, lugar en el cual, desinteresadamente, dispuso que se 

debía resaltar. 

                  En la Nao Punta Arenas ha ejercido diversos cargos de oficialidad, pero nunca ha 

desempeñado el cargo de Capitán. No obstante lo anterior su presencia ha sido reconocida en 

todas las singladuras como un erudito en las materias piratas, un verdadero “Padre 

Espiritual”, ha sido el archivero natural de la historia de la institución y en 2016 habrá de 

cumplir 48 años de hermano, siendo el más antiguo miembro de nuestra organización. 

Enviudó en 2015, siendo su cautiva fiel compañera en cuanta travesía decidió emprender. 
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 Visita a Hermano Francisco “Kraken” 

Ayarza. 

 

Desfile en Valparaíso 

Capitán Nacional Luis “Mac Giver” 

Pellegrini, Hno. “Pingüino  Camanchaca”, 

Hno. “Blood” y Hno. “Krill” (15 de mayo de 

2016) 

 

       

Momentos graciosos 

 
Mi amor, estoy embarazada. ¿Qué te gustaría que fuera? 

         ¿Una broma? 

……….………... 

Cariño, dame el bebé… 

Espera a que llore. 

¿A que llore? ¿Por qué? 

¡¡¡¡¡¡ Porque no lo encuentro!!!!!!! 

…………………... 

Amor, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi 

primera mujer. 

Vale cariño…, pues yo te llamaré dálmata por el 

ser el 101… 

……………………….. 

Papá... ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo…? 

No sé hijo, pregúntale a tu abuelo… 

…………………… 

Entra una señora en la carnicería y dice: Deme esa 

cabeza de cerdo de allí… 

Y contesta el carnicero: ….. Perdone señora, 

pero eso es un espejo. 

…………………. 

Le dice una madre a su hijo: ¡Me ha dicho un pajarito 

que te drogas…! 

La que se droga eres tú, que hablas con 

pajaritos… 

…………………. 

Soy un tipo saludable… 

Ah…... ¿Comes sano y todo eso? 

No…. La gente me saluda… 

………………….. 

La enfermera le dice al médico: Hay un hombre invisible 

en la sala de espera. 

Y el doctor le responde: Dígale que en este 

momento no puedo verlo. 

……………………. 

Perdona… ¿estoy bien maquillada…? 

No….Todavía se te ve la cara. 

…………………….. 

Mamá…, mamá…. Papá quiere tirarse de la azotea… 

Dile a tu padre que lo que le he puesto son dos 

cuernos, no dos alas. 

……………………… 

Mi mujer me ha dejado una nota en la nevera que decía: 

ME VOY PORQUE ESTO YA NO FUNCIONA 

Jo, pues si llevo dos horas revisando este cacharro y 

enfría de lujo… 

……………………. 

Un hombre le dice al doctor: 

DOCTOR, DOCTOR, tengo un problema: tengo 

un testículo de hierro y el otro de madera… 

Y el doctor le pregunta: 

¿Y tiene hijos…? 

A lo que el hombre le contesta: 

SI… ROBOCOP y PINOCHO…… 

 

Acciones Mayo 2016 


