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Viento Austral 
 

Editorial 
 El mes de la Patria nos ha permitido organizar la actividad de la Nao para tener todo preparado y 
dispuesto para lo que será el Zafarrancho Emblemático “Estrecho de Magallanes” el que se llevará a cabo 
entre el 28 y el 30 de octubre próximo. Nuestra preocupación está en la atención especial y fraterna que 
daremos a todos y cada una de nuestras visitas, quienes con mucho esfuerzo nos acompañan en esta especial 
celebración. 
 Cada año que pasa, nuestro zafarrancho va creciendo y, no nos cabe duda alguna, que será la antesala 
de la celebración máxima que coincidirá el 1 de noviembre de 2020, cuando organicemos el Gran Zafarrancho 
de los 500 Años, donde esperaremos la mayor cantidad de hermanos del litoral y del mundo que quieran 
participar de las celebraciones que este evento mundial tendrá como sede a nuestra ciudad.  

Equipo editorial 
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Reunión de Trabajo “Asalto a México” 

   

       

   

(Capitán  Pat´e Palo, Hermanos Krill, Tiburón VI y 60 Millas Náuticas y Bichicumas 

Zarelli y Guerrero) 

Asistentes a Reunión de trabajo  

Oficiales: 

1.- Javier “Pat´e Palo” Solís, Capitán. 

2.- Juan “Gran Pescador” Salinas, Capitán Nao 

Penco. 

3.- José “Palo Macho” Araneda, Lugarteniente. 

4.- Carlos “Bandido” …, Lugtte. Nao Penco. 

5.- Horacio “Alakrán” Harispe, Contramaestre 

6.- Nicolás “Canario” Álvarez, Condestable 

7.- Carlos “60 Millas Náuticas” Díaz, Comisario. 

8.- Norberto “Gruñón” Rodríguez, Archivero. 

9.- Jorge “Tiburón VI” Hozven, Veedor. 

10.- Adrián “Krill” Vásquez, Oficial Nacional 

Hermanos. 

11.- Anelio “Antártico” Aguayo 

12.- Iván “El Terrible” Stipicic 

13.- Nolberto “Chino III” Sáez 

14.- Fernando “Bo Pescador” Bobenrieth. 

15.- Gian “Black Jacket” Cuneo. 

16.- Claudio “Albatros” Vidal. 

17.- Manuel “Bagual” Silva. 

Muchachos. 

18.- Francisco Abarzua 

Bichicumas. 

19.- Julio Guerrero 

20.- Eduardo Zarelli 

Rehenes. 

21.- Elsio Cárcamo 

22.- Héctor Andrade 

23.- Freddy Menéndez 
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BITACORA DE LA NAVEGACION (30 de septiembre de 2016) 

  Las ganancias del ataque a los fuertes caribeños trajeron a la Nao 

más tripulantes de los esperados, por lo que la mesa fraterna debió 

extenderse y llevar a numerosos hermanos a cubrir calzos en los botes 

salvavidas. Nadie se vio afectado y salvo los primeros cañones de Piña 

Colada que se fueron consumiendo, la navegación sería sobra aguas muy 

claras y tranquilas, mientras a bordo todo se transformó en jarana. 

 

(La Sala de Máquinas colmada en actividad para la preparación del bucán) 

El arribo de todos los tripulantes, ataviados con las tenidas 

obtenidas de los raqueos y la música del ambiente recordaron el exitoso 

ataque que se hizo a los fuertes que tantos doblones y barras de oro dejó en 

nuestras arcas. El arribo de cada tripulante haciendo tronar sus 

pistolones y trabucos, permitió distribuir las pólvoras y armar la Sala de 

Máquinas para que, entre todos, en ausencia de nuestro fiero Mayordomo, 

hicieran gala de lo aprendido en las tabernas y lupanares de Acapulco. 

Nuestra tripulación se complace en tener a bordo al Hermano 

Capitán Gran Pescador de la Nao Penco y al Hermano Bandido, su 

Lugarteniente que, quieren saber de las peripecias que la Nao Punta 

Arenas ha desarrollado y como se formaron las partidas y piquetes de 

asalto y abordaje. 

   

(Hermanos Capitanes Pat´e Palo y Gran Pescador, abordando toldilla) 
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Con la presencia de ambos capitanes en cubierta y con la tripulación 

en perfecta formación y ante la atónita mirada de nuestras visitas, se 

ordena al Oficial de Maniobras Chino III que inicie el zarpe, previo cierre 

del Portalón. Se fijó el rumbo en 150°, lo que  hace pensar que estaríamos 

rumbo a la costa, lo que es aclarado por el Oficial aclara que los foques y 

contrafoques permitirán asegurar la navegación. 

Cumplida la ceremonia inicial y asegurada las velas bajo la atenta 

mirada del Hermano Palo Macho, los calzos son dispuestos para que cada 

tripulante ocupe su lugar y se distribuyan de la mejor manera las fajas 

para los tacos de la noche. Guacamole, carnes y aderezos cruzan las 

mesas y el apetito de los comensales hacen que no haya tregua, mientras 

resuenan los tiros del bichicuma Guerrero que, con rifle en mano protege 

al Capitán a cada paso que da.  

  

 (Los guardianes del inmisericorde Comisario)              (La almohada del Capitán) 

Las notas de la escaramuza son reproducidas y los orzas por la osadía de 

la tripulación resuenan de manera constante, lo que aproblema a los 

encargados de los timones de las chalupas, pues a todos les interesa llegar 

ilesos a sus hogares, a pesar que después nos hemos enterado que uno que 

otro se perdió en un lupanar. 

La noche permite que el Capitán Gran Pescador dé el orza inicial y 

todas las baterías cargadas, se hacen orzas a dos bandas por la Nao, por 

la Hermandad y por la amistad. Luego será el turno del Hermano Bagual 

y más tarde el hermano Krill que dirigirá un orza a dos Bandas con 

tronadura y por orden del Capitán Pat´e Palo, se cerrarán los orzas con 

uno a la Escocesa.  
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El bucán hace que todo se desordene, en términos tales que, al 

descubrir que el Hermano Goluén ha preferido estar en la mesa de los 

botes, es conminado por el Capitán Pat´e Palo a que ocupe el lugar del 

Capitán, mientras él va a disfrutar de la algarabía reinante en los botes. 

Su responsabilidad será de dirigir la Nao con las prerrogativas del 

Capitán hasta que él lo decida. No todos entienden esto y hace que el 

Hermano Contramaestre Alakrán cometa un error que le sanciona ipso-

facto con el cruel y sediento cepo. 

  

(Los oficiales Alakrán y Canario haciendo uso al cariñoso cepo) 

Más tarde será la ocasión de probar el cepo el cuello del Hermano 

Condestable Canario, y luego de haber visto el ritual en el caso del 

Hermano Alakrán, nuestros invitados son obligados a ser los torturadores 

del Hermano Canario. 

Concluido el ceremonial tormentoso, donde  varios otros, incluyendo 

las visitas han quedado a un dedo de caer en el yugo, el Capitán reasume 

sus funciones y el Hermano Goluén, quien se ha dado el gusto de 

mandatar la nao por unas horas, vuelve a sus labores habituales, siendo 

felicitado por el Capitán por haber llevado la navegación por buen 

derrotero. 

Nuestra Nao y sus tripulantes se caracterizan por estar integrados 

con miembros de alta estima y valía y siempre hay algunos que sobresalen 

a pesar de que, por sus actividades estén obligados a ausentarse largos 

periplos fuera de nuestra apreciada guarida. Es el caso del Hermano 

Albatros, quien como su emblema emprende vuelos por los mares del 

mundo y su mirada es de larga distancia, por lo que tiene una 

participación muy especial. En esta ocasión solicita la escota al Capitán 

para hacerle entrega de un obsequio a la guarida: un proyector que dona 

para poder realizar cada una de las presentaciones que nuestros 

hermanos están  mandatados, sea por trazados de rumbos o minutos 

marineros. Solicita que su obsequio sea acogido e inventariado y que sea 

encomendado su cuidado a algún oficial tripulante que sea designado al 

efecto.  

Sobre la marcha de su intervención, arremete el Hermano Krill que 

acerca el telón que se cuida en la Nao y que ha servido desde tiempos 

inmemoriales para hacer las proyecciones de los trazados de rumbo, 

señalando que el aporte también fue, en su momento, del mismo Hermano 

Albatros, lo que no se recuerda porque la nao se apropió de ese aporte y el 

nombre del donante se pierde en los rincones del tiempo. Así es como 

quiere que se le reconozca el hecho. El hermano Capitán, en uso de su 

atribución, ordena que sea homenajeado con el Puñal Ceremonial y las 
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órdenes serán que el Hermano Lugarteniente quede a cargo de tan 

valioso utensilio de navegación. Los orzas no se dejan de esperar. 

   

La navegación fluyó como se esperaba, con buenos vientos y mejores 

olas y el postre abre las puertas para que el Hermano Krill, en su 

condición de Supra del Zafarrancho Emblemático de cuenta de su 

cometido y de los pasos que se han desarrollado hasta ahora para 

asegurar el éxito de la jornada. La escota le es cedida a los Hermanos 

Chino III encargado de la partida de movilización y al Hermano Black 

Jacket que está a cargo de los brebajes. El Hermano Barba Negra, en su 

ausencia ha dado cuenta de su mandato en la Sala de Máquinas, donde 

será secundado por el Hermano Goluén y los bichicumas Guerrero y 

Zarelli. El Hermano Bo Pescador, como Carpintero de la Nao, da cuenta 

de los avances en el desarrollo de la remodelación del Salón 500 años, lo 

que augura un buen desarrollo de la emblemática jornada. 

  

La escota le es cedida a cada visitante y expresan sus pareceres sobre 

esta significativa y singular navegación. Elsio Cárcamo, que ha 

participado en el Zafarrancho Piloto Pardo no deja de expresar su 

satisfacción por la invitación que le ha hecho el Hermano Antártico y 

entrega a nuestro Lugarteniente y a nuestros invitados y Hermanos de la 

Nao de Penco un  recuerdo de la presente navegación. El visitante Héctor 

Andrade, saluda a la fraterna mesa y agradece la invitación. Misión será 

de los hermanos el procurar que se pueda enganchar como tripulante, en 

la medida que siga asistiendo a nuestros encuentros. 

Le corresponde el turno a nuestro visitante Freddy Menéndez y, cual 

Jack Sparrow, se siente un pirata más de la nao por lo que trata de 
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averiguar cómo hacer para formar parte de la tripulación, lo que hace 

dar mucha alegría a los integrantes de la mesa fraterna. 

La jornada se termina con la Oración al Mar, bajo la tutela  y 

conducción del hermano Palo Macho y el mar, con su bravura y fineza 

recoge los versos que, hidalgamente, todos los tripulantes pronunciamos 

en su honor.  Hecho esto se declara el portalón abierto y se pone término a 

la reunión. 

 Hitos destacados por el Capitán: 

- La alta concurrencia de la tripulación y su disposición para que la 

noche sea fraterna, festiva y de calidad. 

- El indomable espíritu del Hermano Gruñón que impone las normas de 

las Ordenanzas y del Octálogo y la sabiduría de 48 años en su 

condición de Hermano de la Costa. 

- El generoso trabajo del Hermano Bo Pescador en su condición de 

Carpintero de la Nao, donde las tablas del proyecto de puente ha 

pasado la prueba de fuego con el peso de la tripulación. 

- La activa participación del Hermano Goluén, reemplazando al 

Capitán y a cargo de la ambientación musical. 

- La presencia y activa participación de los Hermanos Gran Pescador y 

Bandido de la Nao de Penco, que aportaron a la alegría y 

conocimientos de la navegación. 

- La generosidad del Hermano Albatros descrita en la bitácora. 

- El trabajo del Supra del Zafarrancho, el Hermano Krill, que ha guiado 

con sabiduría y látigo para asegurar el éxito de la próxima jornada. 

- El raqueo que se realizó en el escritorio del Capitán por uno de los 

tripulantes, llevándose de manera anticipada su regalo de 

cumpleaños y que, sin duda, será delatado por su o sus cómplices. 
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La piratería en el Caribe 

(Juan “Gran Pescador” Salgado, Capitán de la Nao de Penco) 

  Sabido es en la marinería que uno de los lugares privilegiados para 
el desarrollo de la piratería, fueron las aguas e islas del Golfo de México, cuya 
vastedad, navegabilidad y escondrijos, permitieron sentar en ese lugar las bases 
de reductos donde proliferó la actividad pirata, bucanera y corsaria 
propiamente tal. 

  En efecto, el hecho de que se haya logrado la conquista del imperio 
azteca y que en la dominación y explotación se haya saqueado, extraído y 
almacenado tanto oro y plata, hizo que los intereses del mundo pusieran su 
mirada en este sector. Las potencias de la época no podían competir con un 
imperio como el español que multiplicaba sus riquezas con los preciados 
metales. 

  Por una parte estuvieron los corsarios que mandatados por sus 
respectivos gobiernos, aprovechaban la ocasión que le brindaba el 
desplazamiento de las flotas y sus tesoros, y por otra el bandidaje que pululó en 
el territorio conquistado que asaltaban las caravanas que trasladaban 
productos desde el Virreinato del Perú. 

  Entre ellos destacaron dos corsarios: Piet Heyn (1577-1629) pirata 
holandés que trajo de cabeza a los barcos españoles. En 1624, Heyn logró 
emboscar a la flota española que había zarpado con un cargamento de Nueva 
España (México) con destino a la ciudad de Matazas, en la costa norte de Cuba. 
El pirata se hizo con un botín valorado en 11 millones de florines holandeses. 
Como en la batalla perdió una de sus piernas, Heyn empezó a usar una de 
madera, por lo que pasó a ser conocido como Pata de Palo. Otro pirata que 
recibió el mismo apodo fue el francés François Leclerc. Éste fue conocido por 
causar un grave incendio en Santa Cruz de La Palma (Canarias), en 1553. En la 
ocasión estuvo al mando, junto con Jacques de Sores y Jean- Francois de la 
Rocque de Beberval, conocido por los españoles como Roberto de Baal, de siete 
embarcaciones piratas y tres buques de guerra, con los que atacó puertos de La 
Española y Puerto Rico.  

  En 1554 asaltó la plaza de Santiago de Cuba, con ocho barcos y 
trescientos hombres. En 1563, mientras perseguía barcos españoles, falleció. 
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Tenidas del Zafarrancho: 

Día 28 de Octubre: Fiesta de los Abrazos. Tenida Zinco 

Día 29 de octubre. Navegación y Asado. Tenida Zinco. 

Ceremoniales y Zafarrancho. Tenida de Combate. 

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

 

Cumpleaños del Mes: Muchacho Gian Mario Margoni  

   

Otras acciones del mes de Septiembre de 2016. 

Reembarque de los Hermanos “Bagual” y “Albatros”, en reunión 

de trabajo del 9 de septiembre de 2016. 

Desembarque voluntario de los Hermanos Luis “Kronos” 

Barrientos y Alejandro “Magallanes” Barrientos. 30 septiembre 
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Zafarrancho de Enganche de la Nao Puerto Natales 

La Nao de la Esperanza 

Bajo la coordinación de nuestro Hermano Adrián “Krill” 

Vásquez, Oficial Condestable de la Zona Austral de la singladura del 

Bienamado Capitán Nacional Luis “Mc Giver” Pellegrini y con el apoyo del 

Contramestre de la Nao Punta Arenas, el Hermano Horacio “Alakrán” 

Harispe, se llevó a cabo el Zafarrancho de Enganche de Hermanos de esta 

Nao, con la asistencia de hermanos, muchachos y bichicumas y cautivas, 

las que le dieron el realce a esta significativa reunión. 

Los nuevos miembros de la Hermandad de la Costa de Chile son 

los hermanos Richard “Periscopio” Huaiquicheo, rol 2885 y Rubén 

“Tempano” Vásquez, rol 2884.- 

Se adjuntan las siguientes imágenes de la jornada. 

  

Ceremonia de enganche y los nuevos hermanos “Témpano” y “Periscopio” 

  

Muchacho Faruk haciendo un orza y toda la tripulación de la Nao Puerto 

Natales. 

Felicitaciones a la Nao y a los nuevos hermanos. 
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SECOIN 

 

(Inserto del Honorable Hermano Mayor Guillermo “Tirolargo” Carreño, Coordinador de H. 

Hermanos Mayores.) 

 

Hermanos de nuestra gran Cofradía, este mes de septiembre celebramos el 

mes de la Patria, un gran acontecimiento para nuestro país en que disfrutamos 

con nuestras familias y amigos sanamente este acontecimiento. También nuestra 

Cofradía debería celebrar un acontecimiento muy importante y es que en este 

mes nuestro querido Hermano “Tiburón Blanco”, o “TBC” como ya nos hemos 

acostumbrado a decirle, alias Mario Cerpa, tripulante de la aporreada, pero 

valiente nao Valparaíso, es oficialmente a contar del 01 de Septiembre nuestro 

flamante Secretario Coordinador Internacional de la Hermandad de la Costa 

Mundial, llámese SECOIN.  

 

 No puedo  dejar de mencionar las inmensas cualidades de este Hermano, 

su gran calidad humana, su simpatía, simpleza, humildad, espíritu de servicio, 

gran sentido de humor y amistad hacia todos nosotros, cualidades ciertas de un 

verdadero Hermano de la Costa. Esta pequeña nota la siento verdadera, salida 

del corazón, y como Hermano y amigo de TBC, siendo Coordinador del H. 

Consejo de Hermanos Mayores no puedo menos que expresar mi alegría y 

satisfacción al ver que ese bichicuma que conocí por los años 1994, durante el 

Tercer Zafarrancho Mundial, ostente  hoy este alto cargo. 

 

 El cargo de SECOIN Hermanos es muy importante, quizás no le hemos 

tomado el peso: debe ser su preocupación y responsabilidad el coordinar que los 

acuerdos tomados por la Asamblea de Capitanes Nacionales (alrededor de 26 

países) se realicen; la constante actualización del BOC List (rol mundial) 

preparar la publicación del Boletín Internacional The Tortuga Post para lo cual 

existen 4 editores que efectúan las traducciones de los textos recibidos en español, 

inglés, francés e italiano y un Master encargado del Boc List y de nuestra página 

web.  El Secoin no trabaja solo, trabaja con este gran equipo que logra que estos 

deberes se concreten. Los veremos en el próximo Zafarrancho Mundial 

programado para abril del 2018 en Uruguay. 

 

 Desde el año 1994 hasta la fecha ha habido 5 Secoin: Miguel Torregrosa 

(Chile); Jacques Rial (Suiza); Tony Olmer (USA); Jorge Sapiains (Chile); y, Mario 

Cerpa (Chile).- 

 

 Es un gran orgullo y honor para la 

Hermandad de Chile el haber tenido a 

grandes hermanos a cargo de Secoin como 

fueron Miguel Torregrosa y Américo 

Sapiains,  y ahora a  nuestro hermano de 

la Nao de Valparaíso, Mario Cerpa, 

felicitaciones TBC y los mejores augurios 

para llevar adelante tan importantes 

tareas.  

 Hermanos, junto con celebrar un 

Aniversario más de nuestra Patria, 

levantemos nuestra copa para orzar por el 

Hermano Tiburón Blanco como el nuevo 

Secoin 2016-2020. 

 Fraternalmente 

 

Guillermo “Tiro…largoooo” Carreño P. 

GHM, HM y Coordinador 

Honorable Consejo Hermano Mayores 

(Mario “Tiburón Blanco” Cerpa) 

 


