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Editorial 
 Agosto de 2016 ha sido un mes muy activo para la Nao 
Punta Arenas, donde ha habido un desafío muy especial para el 
desarrollo de actividades relacionadas con la conmemoración de 
los 100 años del rescate de los ingleses del Endurance, a través del 
épico viaje del Escampavía Yelcho al mando del Piloto Pardo.  
 La organización del Gran Zafarrancho en su honor, con la 
presencia de familiares e invitados especiales nos lleva a marcar 
esta fecha como un hito del año, más la participación activa en las 
celebraciones oficiales y en el acompañamiento de representantes 
de los colegios Pardinos.  

Para ello hubo un enorme despliegue de tripulantes en la 
preparación de la guarida, la que quedó a la altura de las 
circunstancias en la medida de las posibilidades de nuestros 
recursos y que, de manera humilde, por ahora, nos cobija en el 
Salón Ceremonial de los 500 Años. 

Otro de los aspectos importantes ha sido la participación del 
Capitán Pat´e Palo, en la Asamblea Nacional Extraordinaria de 
Capitanes, trabajando en nuestras OO y PP que han permitido una 
mejoría notoria en cuanto a su articulado y a reglas que servirán 
para nuestro futuro.  

Equipo editorial 
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El Hermano Gruñón fue el 

encargado del trazado de 

rumbos, el cual estuvo 

centrado en las acciones de 

la Nao Punta Arenas para 

la construcción del memo-

rial al Piloto Pardo. 

 

Zafarrancho Mes de Julio de 2016.(5 de agosto de 2016) 

 El Zafarrancho convocado para el día de hoy tiene como finalidad dar inicio a las 

celebraciones del Centenario del retorno del Escampavía Yelcho al mando del Piloto Luis 

Pardo Villalón desde la Antártica acarreando a los náufragos del Endurance que durante 

más de 20 meses estuvieron perdidos en los hielos. 

Los rehenes de la ocasión vienen a comprobar el estado de avance de estas 

celebraciones toda vez que se integra por días espías de los medios locales quienes desconocen 

de manera absoluta lo que es navegar en la Nao y más aún bajo el mando de tan fiero 

Capitán. El último de ellos es más recatado en sus modales pues ya le han advertido de las 

andanzas y de los derroteros que se han realizado. 

El Hermano Alakran es el encargado de instruir a los polizones advirtiendo el cuide 

que han de tener para no ser lanzados a los tiburones por alguna afrenta a algún miembro de 

la fiera tripulación. La noche será magnánima y nuestro Capitán no castiga a nadie en la 

navegación. 

El cóctel es devorado con avidez y después de recitar el introito por nuestro Capitán 

y del Octalogo por el Hermano Contramaestre el portalón es levantado y se torna imposible a 

cualquiera que desee abandonar la cubierta.  

La Sala de Máquinas se ha esmerado en satisfacer los exigentes paladares y al 

cubrirse los calzos comienza sonoras muestras de agrado. El frío reinante y la exposición a 

los elementos durante las maniobras son vencidas por la sopa que remueve los entumecidos 

brazos. Luego nos cae el plato de fondo que, para variar, por encadenamiento de algunos 

tripulantes no llegan a cubrir sus puestos. Esto es aprovechado por algunos de los más 

gruesos oficiales que no perdonarán a la sala de Máquinas y la dejarán limpia. 

Cuando el Condumio acaba la escota le es cedida al Hermano Gruñón que hace el 

Trazado de Rumbos de la jornada, dando cuenta de los numerosos intentos de la 

Hermandad de la Costa y de esta Nao de motivar e insistir en levantar un monumento al 

Piloto Pardo luego de su heroico viaje a la Antártica para concurrir en rescate de los 

ingleses del Endurance. Sus notables antecedentes, reunidos por décadas desde que el 

Hermano Gruñón era un simple tripulante, constituyen piezas invaluables de conocimiento 

para las nuevas generaciones, razón por la cual el Capitán encomienda que sea agregado al 

pasquín Viento Austral. 

Una vez concluida su intervención y recibido el merecido puñal ceremonial por la 

trascendencia de lo expuesto, nuestro Capitán da cuenta de las gestiones que le ha solicitado 

uno de los nietos del Piloto Pardo, don Arnaldo Nannucci Pardo, quien ha de visitar 

Punta Arenas para la conmemoración de los 100 años del referido rescate. Se informa de la 

realización del Zafarrancho que se llevará a cabo el 26 de agosto el cual tendrá ese objetivo. 

Se dan los pareceres de la tripulación, los que concuerdan en su ejecución.  

La navegación a partir de entonces tiene ribetes muy especialmente por los aportes 

de los rehenes, los cuales quedan invitados para la conmemoración señalada. El rehén 

trovador se obliga a pagar su calzo difundiendo con palomas mensajeras y pingüinos 

adiestrados  el evento. 

Digno es destacar que nuestro rehén trovador puede resultar de mucha utilidad para 

capturar en los bitácoras nuestras aventuras, así es que se esperará que se nutra de nuestro 

espíritu antes que se le pueda ocurrir pedir calzo. 

La navegación celebra con orzas cantados el éxito de ella y el Hermano 

Lugarteniente es convocado a leer La Oración al Mar, mientras las olas retumban en el 

casco de la Nao. Hecho esto se declara el portalón abierto y los tripulantes comienzan las 

maniobras de ordenar la cubierta, mientras algunos rehenes se escapan. 

 

 

Asistentes a Zafarrancho  

 

 

Oficiales: 

1.- Javier “Pat´e Palo” Solís, 

Capitán. 

2.- José “Palo Macho” 

Araneda, Lugarteniente. 

3.- Heriberto “Chuck” 

Hurtado, escribano pt. 

4.- Brimer “Barba Negra” 

Coloma, Mayordomo. 

5.- Nicolás “Canario” Álvarez, 

Condestable 

6.- Norberto “Gruñón” 

Rodríguez, Archivero. 

Hermanos. 

7.- Anelio “Antártico” Aguayo 

8.- Iván “El Terrible” Stipicic 

9.- Alejandro “Yeku” Alvarado 

10.- Fernando “Bo Pescador” 

Bobenrieth. 

Bichicumas. 

1.- Julio Guerrero 

2.- Eduardo Zarelli 

Rehenes. 

1.- Iván González Radojkovic 

2.- Ignacio Ortiz 

3.- Marcos González. 
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Vistas del Zafarrancho 

  

El Hermano Lugarteniente “Palo Macho” firme junto a nuestro Capitán “Pat´e Palo” y con los 

Hermanos “Gruñón” y “Antártico” en el Salón 500 Años. 

  

Una distendida tripulación junto a nuestros rehenes escuchan las novedades de parte de nuestro 

Contramaestre, el fiero e intransigente Hermano “Alakrán” 

 

La foto oficial de la jornada. La desordenada no fue posible publicarla por la sangre derramada en la noche 
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Zafarrancho Emblemático “Piloto Luis Pardo Villalón” 

 

BITACORA DE LA NAVEGACION (26 de agosto de 2016) 

Conforme a lo acordado a las 20,30 horas del día de gracia del 26 

de agosto de 2016, la tripulación formó filas para dar inicio al 

Emblemático Zafarrancho Piloto Pardo, organizado para conmemorar los 

cien años del rescate de los náufragos del Endurance. 

Las órdenes fueron estrictas y se cumplen a cabalidad. Tripulación 

en perfecta presentación, uniformada y puntual. La cubierta dispuesta, 

ordenada y ornamentada para la ocasión. Sin duda un tremendo 

trabajo de los que dispusieron sus tiempos para ello. Salón Ceremonial 

armado, portalón dispuesto y el puente engalanado recibe una a una a 

las visitas que nos acompañan y que, por esta noche se transformarán en 

rehenes de la Gloriosa Nao de los 50 Bramadores. 

   

Asistencia Nao Punta Arenas 
Oficiales: 
1.- Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís 
2.- Lugarteniente José “Palo Macho” Araneda 
3.- Contramaestre y escribano pt Horacio “Alakrán” 
Harispe 
4.- Comisario pt Claudio “Goluén” Peña 
5.- Mayordomo Brimer “Barba Negra” Coloma 
6.- Cirujano Barbero Luis “Lucho” Tejeda 
7.- Condestable: Nicolás “Canario” Álvarez 
8.- Archivero Norberto “Gruñón” Rodríguez 
9.- Condestable Zona Austral: Adrián “Krill” Vásquez 
 
Hermanos: 
10.- Anelio “Antártico” Aguayo 
11.- Nolberto “Chino III” Sáez 
12.- Iván “El terrible” Stipicic 
13.- Fernando “Bo Pescador” Bobenrieth 
14.- Alejandro “Yeku” Alvarado 
15.- Gian “Black Jacket” Cuneo 
16.- Alejo “Explorador” Contreras 
 
Muchachos: 
17.- Francisco Abarzúa 
 
Bichicumas: 
18.- Gian Mario Margoni 
19.- Julio Guerrero 
20.- Eduardo Zarelli 
 

Asistencia de Rehenes 
1.- Arnaldo Nannucci Pardo, nieto de Piloto Luis 
Pardo; 
2.-Capitán de Fragata José Cordero Carrillo, rep. 
Comandante en Jefe III Zona Naval. 
3.- Luis Nuñez, representante director Colegio 
Piloto Pardo de Valparaíso. 
4.- Sandra Calderón Tapia, profesora del mismo 
colegio. 
5.- Javier Salinas, estudiante del mismo colegio 
6.- Claudia Gómez, representante directora 
Colegio Piloto Pardo de Santiago. 
7.- Eliana Durán, profesora del mismo colegio. 
8.- Nayelinie Zurita, alumna del mismo colegio. 
9.- Elsio Cárcamo, historiador. 
10.- Ignacio Ortiz, Editor Diario El Pingüino. 
11.- César Sandoval, Fotógrafo Diario El Pingüino. 
12.- Adrián Garrido Lara. 
13.- Cesar Levio Martínez. 
14.- Efraín Cárdenas. 
15.- Pedro de la Jara Goyeneche. 
16.- Rodrigo Cárcamo. 
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21,10 horas y el cóctel preparado por la Sala de Máquinas comienza 

a circular entre los comensales mientras departen frente a un mar 

extremadamente calmo. Nuestro Capitán no puede dejar de mencionar 

que cada vez que llega un viajero del norte el mar se presenta así. Ni una 

mísera ola rompe frente a la guarida para dar la sensación de 

navegación, sin embargo todos los asistentes son llamados a imaginarse 

navegando en un buque del Siglo XVII y se hace más fácil todo. 

Consumido el cóctel, luego de las presentaciones correspondientes, 

donde el nieto de nuestro celebrado héroe y sus acompañantes comienzan 

a conocer lo que será esta celebración, y donde el comisionado del Alto 

Mando Naval presenta sus ofrendas, la tripulación es llamada a formar 

para iniciar el zarpe. Aún no se ha iniciado la travesía de la noche y ya 

se ha captado el interés de todos. 

Unas cuantas instrucciones de nuestro Capitán y del Lugarteniente 

Palo Macho y nuestras visitas pasan a la toldilla a la formación. 

El ingreso de nuestro Capitán es a través del portalón, el cual domina la 

escena y desde allí se recita el Introito y se conmina al Hermano 

Contramaestre a dar inicio a las maniobras de zarpe, la que ha sido de 

cargo del Oficial de Maniobras Chino III. Salvo la caída de un tripulante 

al agua, no hay mayores novedades. 

    

El Hermano Contramaestre solicita a los polizones que han llegado 

con dádivas las pasen a buscar y ofrecer a nuestro Capitán, gracias a lo 

cual la bodega se provee de suficiente pólvora para hacer más sonora la 

navegación. Los invitados asumen su condición de rehenes y donde se 

augura que el rescate será la amistad perenne con la Nao. 

De inmediato se convoca ante el pabellón regional a nuestro 

hermano Gruñón y a nuestro rehén el polizón Arnaldo Nannucci Pardo y 

ante las maniobras de los Hermanos Krill y Alakran, se procede a 

descubrir una imagen que quedará permanente en muestra toldilla en 

recuerdo de la celebración de esta noche. 

    

Los Hermanos Antártico y Lucho son llamados para ser celebrados 

por sus cumpleaños, lo que hace resonar la cubierta por los pistoletazos y 

hurras en sus nombres, llevándose un recuerdo de ello. 
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Se concede la escota a nuestro rehén quien pide que la alumna del 

Colegio Piloto Pardo, doña Nayelinie Zurita, también rehén de esta 

noche, de sus impresiones de lo importante de la comunidad escolar en la 

que estudia de ser portador del nombre del héroe. Su espontaneidad y 

claridad sorprende a todos los tripulantes y demás rehenes y se gana el 

aprecio de todos, quienes se comprometen a cuidarle durante el resto de 

la navegación. 

    

   

El Capitán ordena pasar a cubrir calzos y esto se realiza con orden 

gracias al trabajo que realizan los oficiales de Protocolo a cargo de la 

misión. 

Nuestro Capitán ordena recitar el Octálogo el cual es pronunciado 

uno a uno por el Hermano Antártico, Hermano Krill, Hermano Alakrán, 

Hermano Goluén, Bichicuma Guerrero, Hermano Chino III, Hermano 

Canario y Hermano Gruñón. 
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Se ordena cubrir los calzos y comienza el consumo del bucán 

preparado, el cual ha sido preparado con sumo esmero por la Sala de 

Máquinas y que es degustado con apetito por los comensales. 

En medio de la amena reunión y por la disposición de las mesas se 

permite una algarabía pocas veces vista a bordo, resonando de manera 

estruendosa sonoros orzas que avivan el espíritu fraterno de la 

tripulación y aquietan los temores de los rehenes, que se toman con 

mucha osadía su paseo por cubierta a tal punto que uno de ellos, el rehén 

Rodrigo Cárcamo comete el error que todos esperan, lo que lo condena al 

cepo sin clemencia. 

  

Ya tranquilizada la tripulación y ante la señal de respeto que se ha 

impuesto se le cede la escota al Hermano Antártico quien ha sido 

designado para el Trazado de Rumbos, quien la realiza mientras el dulce 

postre es distribuido por la Sala de Máquinas. La exposición lo centra en 

la figura de nuestro héroe, en sus orígenes, el de sus ancestros militares, 

en sus comandos y en el ejemplo brindado en la hazaña que lo ha 

coronado como el máximo héroe de paz de nuestro país. El lujo de detalles 

que aporta, mantiene atentos a todos los asistentes, lo que al finalizar se 

hace acreedor del Puñal Ceremonial, el cual le es otorgado por el 

Hermano Lugarteniente con la fanfarria de todos los oyentes. 

La escota le es solicitada a nuestro Capitán por don Arnaldo 

Nannucci Pardo, quien hace lectura a párrafos destacados de una 

presentación suya y que da cuenta de otros aspectos que rodearon la vida 

de nuestro héroe, los que nacen de la conciencia de la historia familiar 

de la que forma parte. El atractivo de su exposición también es celebrado 

con algarabía por todos. 

Antes de retirarse de nuestra navegación, toda vez que se ha 

abarloado una chalupa, el rehén Ignacio Ortiz, da su parecer ante tal 

cantidad de información recibida y que, en su condición de trovador del 

reino, habrá de difundir en la medida de sus posibilidades. Hecho esto 

suenan los pitos de despedida para que la chalupa le lleve a su nuevo 

derrotero. 

El Capitán ordena un orza cantado a tres bandas, el cual es 

introducido a nuestros rehenes, quienes han hecho gala de su entusiasmo, 

y cantan bajo el mando del Hermano Lucho, del Hermano Black Jacket y 

del Hermano Krill que se corona con un desorden inesperado. 

Luego la escota le es cedida a las visitas y es así como la profesora de 

Santiago Claudia Gómez expone sobre sus expectativas y realidades 

vividas en la navegación, y entrega un banderín de su establecimiento 

educacional, el que quedará en la guarida en recuerdo de su presencia a 
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bordo. Su intervención se corona con el sonajero aplauso en las mesas. Lo 

mismo acontece con la intervención del rehén Elsio Cárcamo, historiador 

de la Patagonia que ha rescatado numerosa información de nuestro 

héroe y que regala al Capitán y al Hermano Antártico un pocillo para el 

ron o aguardiente que se brindaba en las navegaciones de antaño. 

Cierra la intervención el Hermano Chino III y el Capitán avisa que 

se la ha comunicado que se ven las luces de la caleta por lo que se va a 

tratar de poner término a la navegación. Agradece la presencia de todos 

los no tripulantes, que a partir de entonces recuperan la calidad de 

visitas, pues han pagado con creces los tributos de la navegación. Llama a 

los cuatro profesores de los colegios visitantes y les entrega un estímulo de 

la Hermandad de la Costa de Chile y a los dos alumnos un recuerdo de lo 

que se ha logrado con nuestra cofradía a nivel mundial y así tengan 

aspiraciones infinitas sobre sus futuros. 

Hecho esto, el Hermano Barba Negra es conminado a leer la Oración 

al Mar, lo que se produce en la más profunda de las tinieblas para dar 

sentido y realce a tan bello poema. 

Cumplida que se ha dado a la lectura de rigor, se declara el 

portalón abierto y ante el recuerdo que en la navegación nadie está de 

más, ordena que todos los presentes despejen las mesas y ordenen para el 

proceso de calafateo de la cubierta, lo que se realiza en orden, simpatía y 

buena disposición de todos los asistentes. Cuando la cubierta queda 

reluciente, comienza el desembarque, llevándose cada asistente uno o 

más botellas de recuerdo de la honorable jornada.  

  

Nuestras bellas rehenes Eliana Durán, Claudia Gómez, la alumna Nayelinie 

Zurita y Sandra Calderón, junto a nuestro insigne rehén  Arnaldo Nannucci 

Pardo, junto al testimonio de nuestro Zafarrancho en honor a la épica hazaña 

de Luis Pardo Villalón al mando del escampavía Yelcho. 
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Trazado de Rumbos del Zafarrancho en Homenaje al Piloto Luis Pardo 

Villalón, Comandante del Escampavía  YELCHO 

(Hermano  Anelio “Antártico” Aguayo Lobo) 

 

Breve Semblanza del Héroe Piloto  Luis Alberto Pardo Villalón. 

 

Nació en Santiago el 20 de septiembre de 1882.  Su Padre fue Don Fernando 

Pardo Tagle, Capitán de Caballería del Ejército.  Contrajo Matrimonio con la 

Sra.  Laura Ruiz Gaspar y tuvieron cuatro hijos: Fresia, Fernando, Ricardo y 

Roberto.   A los 18 años ingresa a la Escuela Náutica de Pilotines, Coquimbo, a 

bordo de la Corbeta ABTAO. Termina sus estudios en el año de 1903. Ingresa a la 

Marina Mercante Nacional donde se desempeña por tres años, hasta que ingresa 

a la Armada de Chile, como Piloto Tercero en julio de 1906.  Luego hasta el año 

1910 se desempeña en varias Unidades de la Armada en Talcahuano.  

 

En septiembre de ese año asciende a Piloto Segundo y Comanda el 

Escampavía VALDIVIA de la Escuadra Nacional. Posteriormente es trasladado al 

Apostadero Naval de Magallanes, desempeñándose en varias Unidades de esta 

región.  Así en septiembre de 1912 es nombrado Comandante del Escampavía 

YAÑEZ, nave encargada de abastecer al personal de los faros en la región así 

como la instalación de boyas y balizas, tan necesarias para la navegación en los 

fiordos y canales nuestros. En estas tareas el Piloto Segundo Luis Pardo Villalón 

adquiere mucha experiencia tanto en la navegación de alta mar en sus viajes al 

Cabo de Hornos como al Faro Evangelista así como en las aguas interiores para 

abastecer el Cabo Dúngenes. En 1914 es comandante del escampavía PORVENIR y 

en 1915 vuelve a asumir la comandancia del escampavía YAÑEZ. Así en 1916 

siendo comandante del YAÑEZ es designado para tomar el mando del 

escampavía YELCHO y al mismo tiempo es Comisionado para ir en salvamento de 

los náufragos ingleses de la Isla Elefante, Islas Shetland del Sur, Antártica 

Chilena. 

 

     

 

Mi primer encuentro con el nombre del Piloto Luis Pardo Villalón fue en 

diciembre de 1965 y enero-febrero de 1966, como investigador de la Universidad 

de Chile, a borde del AP 45  PILOTO PARDO de la Armada  de Chile, en Punta 

Arenas,  luego navegamos a Puerto Williams, Cabo de Hornos, Mar de Drake, 

islas Shetland del Sur, Estrechos Bransfield y de Gerlache, así como costa oeste de 

la Península Antártica, hasta la Bahía Margarita, en los 68 grados  sur., 

mientras realizábamos un Censo de Mamíferos Marinos en el Territorio Chileno 

Antártico, con mi colega de la misma Universidad, Prof., Daniel Torres Navarro, 

financiado por el Instituto Antártico Chileno, dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile. 
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En ese entonces nos preguntamos ¿Quién fue el Piloto Pardo?    ¿ Por qué la 

Armada  bautizó con ese nombre a su Buque Antártico?.   En esa forma 

aprendimos a conocer al insigne marino chileno.  La primera Expedición 

Antártica Chilena fue planeada y programada para ser realizada en el año de 

1906, pero debido a un terremoto que azotó la zona central y sur del país, 

impidió llevarla a cabo. Así fue como el destino eligió a Luis Pardo Villalón, 

para realizar la Primera Comisión Chilena a la Antártica, Comandando el 

Escampavía YELCHO, en el mes de agosto del año 1916, 30 años antes de que el 

Comodoro Federico Guesalaga Toro, realizara la Primera Expedición Chilena a 

la Antártica, en la temporada 1946-1947, en el Transporte ANGAMOS y en la 

Fragata IQUIQUE, junto a varios científicos y escritores chilenos, durante el 

verano austral. 

 

 

 

En  este mes de agosto se cumplen cien años  de la heroica navegación de  

Luis Pardo  Villalón y de su Tripulación en aguas antárticas, y la Hermandad 

de la Costa de Chile celebra con alegría y emoción, en compañía de Uds., en este 

Solemne  Zafarrancho,  esta noble acción de un  puñado de  Marinos Chilenos, 

en una pequeña embarcación (35 metros de eslora y 7 de manga) pero muy 

marinera como era ese Ex Ballenero,  construido en Glasgow, Escocia en 1906, de 

476 toneladas, maquina a vapor, combustible carbón, sin electricidad,  

velocidad máxima  10 nudos, sin equipo de radiotelegrafía, sin calefacción, y 

una sola hélice y casco sin doble fondo. Los marinos chilenos y los náufragos 

ingleses toleraron también de regreso  muy mal tiempo, con mar gruesa,  que los 

hizo desviar el rumbo hacia el oriente y no penetrar a los canales  por el Beagle, 

navegando por aguas del Atlántico, al sacarlos  la corriente  y el mal tiempo de 

su ruta  original. 

 

Se recuerda que los chilenos venían cazando ballenas en aguas del Drake y 

en Antártica desde comienzos del siglo XX.  Por tanto, la hazaña de los  marinos 

chilenos, encabezada por nuestro héroe Luis Alberto Pardo Villalón, en mi 

opinión,  fue hecha en el buque adecuado, aunque  deteriorado, pero muy 

marinero, y por hombres muy valientes, patriotas, que tuvieron que tolerar bajas 

temperaturas y permanecer aislados del mundo durante los nueve días que duró 

la Comisión Antártica, autorizada por el Presidente de la República de Chile. 

Honor y Gloria para ellos y para todos sus descendientes.   

En esa Expedición Antártica de la temporada 

1965-66, visitamos, por razones de trabajo, las islas 

Elefante, Clarence, Cornwallis, Gibbs y Farellones 

Focas, conocidas hoy día como el Grupo de la islas 

Piloto Pardo; censando ejemplares de ballenas, 

lobos marinos y focas antárticas. 

En isla Elefante visitamos cabo Wild, lugar 

donde permanecieron los náufragos ingleses del 

ENDURANCE,  de la  fallida Expedicion Imperial 

Trans Antártica, comandada por Ernesto 

Shackleton y rescatados por el valiente  Piloto Luis 

Pardo Villalón y su  excelente  Tripulación, del 

Escampavía YELCHO,  el 30  agosto de 1916.    

Veintiún años después, en 1987-1988, la Armada de 

Chile instalo en cabo Wild un Busto de bronce del 

Piloto Luis Pardo Villalón, con una placa 

recordatoria de su hazaña antártica. 

[Las barras laterales son perfectas para remarcar puntos importantes del texto 

o proporcionar información adicional de referencia rápida, por ejemplo una 

programación. 

Normalmente se colocan en la parte izquierda o derecha de la página, o en la 

parte superior o en la inferior. Pero puede arrastrarla fácilmente hasta el lugar 

que prefiera. 

Cuando esté listo para agregar contenido, haga clic aquí y empiece a escribir.] 
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Zarparon de Punta Arenas el 25 de agosto rumbo al sur y con buen tiempo. 

Llegaron a la isla Elefante, Antártica, el 30 del mismo mes y regresaron a Punta 

Arenas el 3 de septiembre, después de desembarcar en Rio Seco y comunicar a la 

Armada y ésta  al Gobierno de Chile,  Misión Cumplida  y Sin Novedades.  

 

  Su proeza mereció una Anotación de Merito en su Hoja de Vida y Figurar 

con Honor en la Orden del Día de las Unidades y Reparticiones de la Armada, 

además del reconocimiento ciudadano de todos los chilenos y de las más altas 

Autoridades del País. Se recuerda también, que él se presentó voluntario a esta 

Misión, teniendo en mente dos Consideraciones, que reflejan su escala de valores: 

Primero su Humanismo, salvar a los náufragos y segundo, su patriotismo, ser 

chileno y dar Gloria a Chile. 

 

En el año 1917, nuestro héroe fue trasbordado al Transporte ANGAMOS y en 

el año 1919 pidió el retiro a la Armada, por razones de salud, desembarcándose 

el 24 de mayo.  Afortunadamente, en el año 1930 es designado Cónsul Chileno 

en Liverpool, Inglaterra. Regresando a Chile en el año 1932, por el sensible 

fallecimiento de su hijo Ricardo. Lamentablemente, tres años después, en 1935, 

fallece muy joven nuestro olvidado héroe en Santiago a los 52 años de edad. 

 

  Los chilenos no debemos olvidar a nuestros héroes, por tanto la Hermandad 

de la Costa de Chile espera, como lo viene haciendo desde el año de 1953, a 

través de su NAO de Punta Arenas, que en nuestra ciudad se levante un 

Monumento al Piloto Luis Pardo Villalón y a su Tripulación, por su importante e 

histórico rescate de los náufragos británicos del ENDURANCE, acontecimiento 

considerado como una de las grandes hazañas de navegación antártica a 

comienzos del siglo XX. 

 

Esperamos por tanto, que ahora se concrete esta iniciativa que ha 

mantenido viva la Hermandad de la Costa de Chile a través de su NAO de los 50 

Bramadores, y que el próximo año tengamos en Punta Arenas el Monumento tan 

largamente esperado.  

Muchas  Gracias . 

  

El Hermano Anelio “Antártico” Aguayo con el rehén Elsio Cárcamo 

Velásquez, historiador regional y el puñal ceremonial en homenaje al 

brillante trazado de rumbos realizado. 
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Otras acciones del mes de Agosto de 2016 

Asamblea Extraordinaria de Capitanes, Nao Santiago 13 y 14 de agosto  

 Nuestro Bianamado Capitán Nacional Luis “Mc-Giver” Pellegrini, convocó a la Asamblea 

Extraordinaria de Capitanes para trabajar sobre las Ordenanzas y Protocolos, todo lo cual se desarrolló en la 

Nao Santiago, en un ambiente de alta camaradería y disposición de todos los asistentes, lo que permitió cumplir 

con el cometido de tener un texto nuevo que regirá nuestra organización. 
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Reunión de trabajo de 19 de Agosto. Arreglos en la guarida 

 El Capitán Pat´e Palo destaca la activa participación que en esta jornada tuvieron los Hermanos Palo 

Macho, Canario, Chino III, Bo Pescador, Yeku, Gruñon, 60 Millas Náuticas, Bagual, el Muchacho Chuck 

y los Bichicumas Julio Guerrero y Eduardo Zarelli, que permitió dejar la Nao preparada para recibir a 

nuestras visitas en el Gran Zafarrancho Piloto Pardo. 

 Una ardua, cansadora, pero fructífera jornada se cerró con el consumo de empanadas y pólvora negra 

con la cual se engatusó al espíritu y luego continuar trabajando. 

   

Fortalecimiento de la Nao Puerto Natales 

  Conforme lo que le fuera mandatado por el Bienamado Capitán Nacional Mc-Giver a nuestro 

Hermano y Condestable de la Zona Austral Adrián Krill Vásquez, se ha procedido a reunir en la guarida de la 

Nao Puerto Natales, La Nao de la Esperanza a la tripulación sobreviviente y a numerosos interesados en 

formar parte de ella, en una reunión de trabajo desarrollada el día 3 de septiembre de 2016, donde el Hermano 

Krill ha puesto energía para reflotar la Nao que se encuentra aún en rejera y de la cual dará cuenta 

oportunamente a su mando directo. 

  Orza para la tripulación de esta Nao. 

  

Cumpleaños del mes Agosto 

       

H. “Pingüino Camanchaca”(1);  Hermano Alakrán   (18); Hermano Antártico (21);  Hermano Lucho (26) 
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              La prensa y sus destacados 

Editorial Diario El Pingüino (30/8/2016) 

La vida es injusta. No siempre se premia al que se lo 

merece. Y hay muchos que se pasan por la vida con la ley 

del mínimo esfuerzo, criticando y viendo el pasto más verde 

en el jardín del vecino. Creemos que esto es lo que ha 

ocurrido con un gran héroe nacional. Un héroe de paz: Luis 

Pardo Villalón, el piloto Pardo, quien al mando de la 

escampavía Yelcho rescató a la expedición inglesa desde la 

Isla Elefante en 1916. Hace 100 años que nuestro país está 

en deuda con el piloto Pardo. En Punta Arenas apenas 

tenemos una calle que lleva su nombre, y son un par de 

cuadras que nacen en Zenteno y terminan en Avenida 

Bulnes. En la capital regional no tenemos nada más que 

recuerde a un héroe como se lo merece. No tenemos un 

centro educacional con su nombre y menos aún una estatua, 

la que por más de 58 años han luchado los amigos de la 

Hermandad de la Costa. A nivel país, algunos han hecho 

justicia. En Valparaíso y Santiago hay dos escuelas 

municipales que llevan su nombre. Pero los textos de historia 

tampoco han sido justos. En Inglaterra, Ernest Shackleton 

fue recibido como héroe. Tiene estatua y la Armada Británica 

le rinde los honores que ellos creen que se merece. Pero en 

Chile no nos queremos, ni queremos a quienes hacen bien 

las cosas. Nos gusta destacar lo malo y siempre andar 

viendo el vaso vacío. Somos los reyes del chaqueteo y 

cuando tenemos que destacar a alguien, nos sonrojamos. 

Hoy numerosas autoridades llenarán discursos y hablarán 

maravillas de Pardo, pero que mañana no se nos olvide. 

Porque ya se olvidó que hubo una primera piedra de una 

estatua en Punta Arenas, pero nunca se terminó. La historia 

la escriben los hombres y nosotros mismos somos los 

encargados de escribir una nueva y rendirle el homenaje que 

se merece el Piloto Pardo.     

 

 

 

 

Zafarrancho Emblemático 

Descubrimiento y Toma de 

Posesión Estrecho de 

Magallanes 

Nao Punta Arenas, 28, 29 y 

30 de octubre de 2016. 

Momentos graciosos 

- Capital de España? 

- La mayor parte, en Suiza. 

_____________________ 

- ¿De qué signo es tu mujer? 

- Debe ser de exclamación, porque se 

pasa el día gritándome... 

______________________ 

- Camarero, ponga una de calamares 

a la rumana. 

- Perdón, señor, será a la romana. 

- Irina, cariño, dile al gilipollas éste de 

dónde eres... 

___________________ 

- ¿La aceptas como esposa en la 

salud, en la enfermedad, en la riqueza 

y en la pobreza hasta que la muerte 

os separe? 

- Sí, no, sí, no, no. 

______________________ 

Siempre que mis padres me decían 

"estudia!" yo entendía "es tu día!", y 

salía de copas. 

______________________ 

- Shhhhh. 

- Shhhhht. 

- Shhhhh. 

- Shhhhht. 

- Shhhhh. 

- Shhhhht. 

(Discusión entre una cobra y una 

bibliotecaria.) 

______________________ 

- ¿Es grave, doctor? 

- ¿Ha oído uted ese refrán que dice 

que lo que no mata engorda? 

- Sí. 

- Pues ha debido comer alguna cosa 

que no engorda. 

_____________________ 

- Hola, ¿es aquí el club de imbéciles? 

- Sí, pero... ¿qué hace con todo ese 

estiércol? 

- Vengo a abonarme. 

- ¡Dios santo!, pase, será el líder... 

______________________ 

- Me siento solo. 

- Yo también, sentarse es fácil. 

______________________ 

- ¿Me das una rebanadita de pastel?. 

.. Pero así, súper súper chiquitita, que 

estoy a dieta. 

- ¿Así, como las otras siete 

rebanadas? 

-Sí, porfa... 

______________________ 

- Yo soy ateo. 

- Yo anolo, ucho gusto. 

- El gusto es ío. 

--------------------------------------- 

- Doctor... estoy fatal, veo elefantes 

azules por todos los rincones... 

- ¿Ya ha visto usted a algún 

psiquiatra? 

- No, de momento sólo elefantes... 

_______________________ 

 

 

 

- ¿Teflón®? ¿Pero éso no es lo que le 
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Hacemos extensiva nuestra invitación a  todos los Hermanos de 

la Costa de Chile y del mundo, junto a sus cautivas y/o esclavas, 

a participar del Gran Zafarrancho “Estrecho de Magallanes” 

que la Nao Punta Arenas, tradicionalmente, realiza a fines del 

mes de Octubre, época de conmemoración del Descubrimiento 

del Estrecho de Magallanes y, por ende, de Chile. 

 

 

El programa del mismo se encuentra en etapa de cierre, por lo 

que se agradecerá a todos los interesados en cubrir los calzos 

correspondientes a enviar sus botellas conteniendo sus 

coordenadas, consultas y requerimientos. 

Debemos recordar que el día 31 de octubre es festivo. En 

atención a ello, si necesitan consejos para coordinar visitas a 

lugares de atractivo turístico, lo hagan saber para informar 

circuitos, precios y disponibilidades. 

Tenidas del Zafarrancho: 

Día 28 de Octubre: Fiesta de los Abrazos y Reencuentros. 

Protocolo 

Día 29 de octubre. Ceremoniales y Zafarrancho. Combate. 

Día 30 de octubre. Asado en la guarida. Tenida Zinco. 


