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Viento Austral 
 

Editorial 
La edición del pasquín Viento Austral ha sido concebido como una manera de poder dar a 

conocer las acciones que la Nao Punta Arenas y sus tripulantes van desarrollando jornada a jornada.  
Los compromisos asumidos, las reuniones de oficiales y las encomiendas otorgadas a cada 

oficial y tripulante, con la responsabilidad puesta en el cumplimiento de los cometidos deberían estar 
siempre en la conciencia de todos quienes forman la Nao, y debería ser un ejemplo a seguir. Hoy nos 
encontramos con proyectos regionales como la construcción del Monumento a Piloto Pardo, lo que 
nació de una iniciativa de la Nao Punta Arenas y que comprometió a la I. Municipalidad de Punta 
Arenas, ya en el año 1964 y que hoy, con el apoyo y esfuerzo de la Armada de Chile, se habrá de poder 
desarrollar. 

Esas iniciativas y otras se contienen en esta edición, las que esperamos sean de su interés y 
disfrute. 

Equipo editorial 
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Zafarrancho Mes de Junio de 2016. 

 Los piratas y sus cautivas se presentan relucientes en la guarida de la Nao de los 

50 Bramadores, que ha dispuesto sus mejores ornamentaciones para las celebraciones que se 

llevarán a cabo. La presencia de nuestro Capitán causa pánico entre los invitados, a quienes 

se les ha considerado rehenes, debido a que han sido capturado de los saqueos a los buques 

españoles surtos en la bahía del Callao, en el Virreinato del Perú. Todos los piratas están 

felices por el éxito del saqueo y mejor aún las cautivas, a quienes les llega la mayor parte 

del botín de oro y plata capturado en tan especial ocasión. Se les explica a los rehenes sus 

condiciones y nulos derechos a bordo, lo que aceptan grata y sumisamente. 

 Todos quedan perplejos ante la habilidad de los tripulantes en las maniobras de 

zarpe dirigidas por el Oficial de Maniobras Chino III, dejando el barco en un leve orzeo 

mientras se fija rumbo 150. Los brebajes y un coctel frugal apaciguan el apetito de la 

tripulación y cautivas, mientras el Capitán hace un trazado de rumbo, contando el 

peregrinaje que realizó a Copiapó y Caldera, junto a los Hermanos Krill y Pingüino 

Camanchaca, para participar tanto de la Asamblea de Capitanes, como del Zafarrancho 

Remberto Cabrera. Las descripciones que realiza motivan a todos sus hombres a mejorar 

rendimientos y estados físicos para próximas escaramuzas. Hecho esto todos pasan a cubrir 

calzos en la mesa fraterna, donde el Hermano Alakrán da lectura al Octálogo. 

 El bucán preparado por la Sala de Máquinas, inspirado en las cocinerías 

peruanas, está compuesto por pisco sour, ceviche y Ají de Gallina, lo que es celebrado por 

todos los asistentes, y agradecidos por los rehenes que no hubieran esperado mejor trato en 

una nao pirata. Lo consumen ávidamente sabiendo que mañana puede no haber que comer. 

 El Hermano Gruñón pide un orza a la Escocesa y cantado en honor a la 

maravillosa Sala de Máquinas y a su titular el hermano Brimer “Barba Negra”. 

 El postre (Tiramizú) es la antesala para que el Hermano “Chungungo Austral” 

solicite la escota para informar que, luego de deambular en su endeble chalupa, en su 

abandonada y pobre vida se ha encontrado con una bella sirena, de la que se ha enamorado y 

que la quiere convertir en su cautiva y desea que el Capitán oficie y bendiga su matrimonio. 

 La gritería ante el asentimiento que, Mónica, la aludida hace, motiva una serie de 

tronaduras de los alegres piratas que, desahogan sus impulsos, reclamando cepo para uno de 

los rehenes, reconocido como “El holandés Alexis Van Aken”, que se atrevió a mirar a los 

ojos al siniestro Capitán, al pedir la escota para agradecer su calzo. Luego las acciones son 

dirigidas al bichicuma Zarelli, quien habiendo extraviado su contrata ha procurado resolver 

su penosa situación con un documento distinto al suyo. Se entiende su error por su ignorancia 

y no saber leer, pero el Capitán no perdona y lo envía al cepo. El Capitán se hace de los 

relojes de los castigados, lo que se guardará en su despacho. La horda desbordada queda 

satisfecha luego de entonarse un orza a 3 Bandas cantado en honor a los novios. 

 Las órdenes  del Capitán son cumplidas raudamente y se prepara la cubierta del 

Salón Principal para realizar la ceremonia de Casamiento Pirata. El pasillo de sables con 

todos los miembros de la tripulación en formación abre el paso del cortejo mientras al sonido 

de un Pututo, capturado en la excursión al Perú, se pronuncian las bendiciones de los cuatro 

vientos. Las promesas se realizan ante la cubierta colmada de testigos todos los cuales siguen 

en silencio esta unión. 

 Una vez santiguado el matrimonio bajo las reglas de la piratería y de la magia del 

Tridente de Neptuno en poder del Capitán, los tripulantes ingresan el baúl con las capturas 

en las aguas del Virreinato el que les es entregado a los novios como parte del botín al que 

tiene derecho el pirata incrementado para que inicien su nueva vida. Cada tripulante da una 

cuota adicional de sus propios botines, lo que es agradecido por el novio y su cautiva. 

 La jornada explota en andanadas y orzas y el Hermano Alakrán es llamado a leer 

la Oración al Mar, lo que se realiza en memoria de su autor y en honor a todo lo celebrado 

este día, con lo que la navegación termina y se abre el portalón al llegar a puerto.  

 

Asistentes a Zafarrancho  

(1 de julio de 2016) 

 

Oficiales: 

1.- Javier “Pat´e Palo” Solís, 

Capitán. 

2.- José “Palo Macho” 

Araneda, Lugarteniente. 

3.- Heriberto “Chuck” 

Hurtado, escribano pt. 

4.- Carlos “60 Millas 

Náuticas” Díaz, Comisario. 

5.-Brimer “Barba Negra” 

Coloma, Mayordomo. 

6.- Horacio “Alakrán” 

Harispe, Contramaestre. 

7.- Norberto “Gruñón” 

Rodríguez, Archivero. 

Hermanos. 

8.- Iván “El Terrible” Stipicic 

9.- Manuel “Bagual” Silva 

10.- Fernando “Bo 

Pescador” Bobenrieth. 

11.- Nolberto “Chino III” 

Sáez. 

12.- Elías “Chungungo 

Austral” Leyton 

Muchachos. 

1.- Francisco Abarzúa. 

2.- Gian Mario Margoni 

Bichicumas. 

1.- Julio Guerrero 

2.- Eduardo Zarelli 

Cautivas. 

1.- Ximena Márquez, de 

“Pat´e Palo” 

2.- Blondina Bahamonde de 

“Chuck” 

3.- Eliana Menéndez de “Bo 

Pescador” 

4.- Mónica Bozinovic de “Ch. 

Austral” 

5.- Patricia Muñoz de bich. 

Guerrero 

6.- Eva Novy Heise de bich. 

Zarelli. 

 

Rehenes.- 

1.- Angélica Navarro. 

2.- Mauricio Vittini. 

3.- Alexis Van Aken. 

4.- María Inés Gómez. 

5.- Alberto Altamirano. 

6.- Susana Loaiza. 

7.- Teresa Lizondo.   

8.- Alejandra Hanke. 
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Vistas del Zafarrancho 

 

Nuestras cautivantes cautivas y esclavizantes esclavas

 

La Sala de Máquinas preparando el condumio y la tripulación presta a abordar

 

Oficial de Maniobras informa cierre del portalón y Capitán hace trazado de rumbos

    

Ají de Gallina en honor al asalto al Callao agasajó el festín

 

Vista general del Matrimonio Pirata en la Nao Punta Arenas 
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El osado Pirata “Chungungo Austral” informa al Capitán su intención de contraer 

matrimonio con su amada Mónica 

   

   

El matrimonio pirata celebrado en la Nao 

Punta Arenas constituyó un honor para la oficialidad 

que procuró cubrir todos los espacios para hacer de este 

evento un acto solemne, dinámico, protocolar y divino. 

Los actores que se dieron cita a este encuentro, a pesar 

de no formar parte de nuestra cofradía, participaron 

activa y animadamente en nuestra celebración, 

entendiendo que la ritualidad desarrollada fue una 

demostración de lo que los antiguos piratas realizaban. 

Un acto como este no sólo otorga a quienes 

participaron un momento de sana distracción, sino que 

una manera de homenajear a quienes, en el pasado, 

entregaron sus vidas a la aventura, dejando a sus 

mujeres al cuidado de la familia que, naturalmente, 

estaban llamados a formar. 

Felicidades a los novios y les deseamos buena 

agua bajo la quilla de su embarcación en su derrotero y 

fuertes vientos a las velas del amor. 
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Otras acciones del mes de Junio de 2016 

Asistencia al 198 ° Aniversario de la Infantería  de Marina 

Con ocasión del 198° Aniversario del arma de Infantería de Marina, y respondiendo a la invitación del Comandante del 

DIM Cochrane, el Hermano Gian “Black Jacket” Cuneo, el 16 de junio un piquete al mando del Capitán Pat´e Palo, compuesto 

por los Hermanos Alakrán, 60 Millas Náuticas y Krill, acompañaron a los infantes de marina en su día. 

   

Ceremonia realizada en el DIM Nro. 4 Cochrane, con la asistencia del Alto Mando Naval Regional. 

  

Hermanos Comisario Carlos “60 Millas Náuticas” Díaz, Capitán Javier “Pat´e Palo” Solís, Condestable Zona Austral Adrián “Krill” 

Vásquez y Contramaestre Horacio “Alakrán” Harispe, junto a Gian “Black Jacket” Cuneo. 

Academia del Condestable Zona Austral 

(17 de junio de 2016) 

Conforme a la planificación anual, el día 17 de junio se realizó la primera Academia del 

Condestable de la Zona Austral, donde el Oficial Nacional Adrián “Krill” Vásquez nos dio las 

herramientas para estar imbuidos en las OO y PP y la conformación de las estructuras nacionales de nuestra 

Hermandad. 

Luego de ello se realizó la Asamblea de Hermanos convocada por nuestro Capitán, en donde se 

adoptaron diversos acuerdos generales para el funcionamiento de nuestra Nao. 
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Cuerpo de Infantería de Marina (Hno. Gian “Black Jacket” Cuneo) 

El Decreto que el Libertador General don Bernardo O´Higgins firmara el 16 de junio de 1818 y que ha 

sido establecido como el fundacional para la organización, lo que realmente creaba era el Primer Mando en Jefe 

a Flote y designaba al Capitán John Higginson como Comandante de la Primera Flotilla de la Armada, 

compuesta por el Bergantín “Águila” y la Fragata “Lautaro” y a él, se le subordinaban el Comandante, 

Oficiales y Tropa de Marina que integraban las guarniciones de los buques de guerra, con funciones apropiadas 

a su rol. Lo que pudo haber sido reconocido como la creación de la Primera Escuadra Nacional, es hoy 

aceptado como la fecha de aniversario del Cuerpo de Infantería de Marina.  

El comienzo de su historia se remonta a los 25 Cazadores del Ejército de los Andes, que en 1817, se 

embarcaron en el primer buque de nuestra marina, el Bergantín “Águila”, zarpando desde Valparaíso a liberar 

a los patriotas confinados en Juan Fernández. Los hitos son numerosos: Ese mismo año 1817, tienen el bautizo 

de fuego combatiendo a bordo de la Fragata “Lautaro”. Una treintena de Soldados del Mar saltaron al 

abordaje de la Fragata Española “Esmeralda” en el combate de Curaumilla. En Talcahuano bajo el mando 

de Blanco Encalada capturaron la Fragata “Reina María Isabel”.   

 

   
Bajo el mando del Comandante Jaime Charles y del Mayor Guillermo Miller arrasaron las costas del 

virreinato de Perú, ejecutando sucesivas incursiones anfibias. Los últimos reductos hispanos de Valdivia y 

Corral, tenidos por invencibles, también cayeron bajo el empuje de los Infantes de Marina. Además de la 

temeraria acción nocturna de abordaje y captura de la Fragata “Esmeralda” en el Callao y luego, nuevamente 

bajo el mando de Comandante Blanco Encalada, en el asalto y la captura de Chiloé. 

 

  
Durante la Guerra contra la Confederación, a las órdenes del Almirante Simpson, combatieron desde 

abordo en la Batalla Naval de Casma y cuando la escuadra de Santa Cruz intentó desembarcar en 

Talcahuano, los mismos Infantes de Marina detuvieron su intento. 

Durante la guerra contra España, bajo el mando del Almirante Williams, participaron de los combates 

de Papudo y Abtao. 

En la Guerra Civil de 1851 participaron en los Combates de Petorca, en el sitio de La Serena, en 

Copiapó y Juan Fernández. Ese mismo año, en la Guarnición Militar de Magallanes se produce el recordado 

“Motín de Cambiazo”, donde fueron asesinados varios pobladores, entre ellos el Gobernador, Capitán de 

Fragata Benjamín Muñoz Gamero. En 1852, destacó una dotación de 18 Infantes de Marina, con el propósito 

de asumir, primero, las tareas de reducción y captura de los amotinados y segundo, constituir lo que sería la 

Primera Guarnición de infantería de Marina en Magallanes.  

En 1876, el Cuerpo de Artillería del Ejército, asume la responsabilidad de la Guarnición Militar de 

Magallanes, con el propósito de relevar a los Infantes de Marina aquí destacados para que integraran la 

Guarnición Embarcada a bordo del blindado “Blanco Encalada”, recién adquirido a Gran Bretaña. 
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Un año más tarde, un nuevo incidente, conocido como “el Motín de los Artilleros”, irrumpe otra vez la 

tranquilidad de esta apartada Colonia, causando la muerte de 52 personas. Nuevamente el gobierno dispone 

destacar una fuerza, ahora de 150 Soldados de Marina, para poner orden en la zona y posteriormente retomar 

su función como Guarnición de la colonia. 

    
Durante la guerra del Pacífico desembarcaron y ocuparon Antofagasta. Posteriormente los puertos de 

Mejillones, Cobija y Tocopilla. Estuvieron a bordo de los buques de la Escuadra en todos los combates navales. 

El 21 de mayo de 1879: dos Infantes de Marina acompañaron a Prat en su heroico abordaje y el 76% de la 

Guarnición de Soldados del Mar de la Gloriosa Corbeta entregaron sus vidas en las aguas de Iquique. 

  Desembarcaron en Junín y como Regimiento de Artillería de Marina participan en las campañas 

terrestres de Dolores, Arica, Tacna, Chorrillos y Miraflores, hasta el ingreso a Lima como parte de la 1ra. 

División del Ejército Expedicionario. 

 

   
Como Cuerpo de Defensa de Costa, desempeñan el rol de protección de terminales marítimos estratégicos 

durante la Segunda Guerra Mundial.  

Como Fuerza Anfibia, actúan durante la crisis del Islote Snipe en 1958 y luego en la crisis del canal 

Beagle del año 1978.  

Los cambios en el escenario internacional hicieron que hoy estén disponible para nuevas misiones: 

Programa de estabilización en Cambodia, en la Misión de Observadores Militares de Ecuador-Perú y en los 

conflictos del Medio Oriente y en Bosnia. Actualmente nuestras actividades de entrenamiento nos siguen 

exigiendo desplazar fuerzas anfibias a los Teatros de Operaciones Norte y Austral; cubrir guarniciones en todas 

las zonas navales y constituir Fuerzas de Protección en las zonas extremas de nuestro país como lo es el caso de 

esta Unidad de Combate del Cuerpo IM. 

Por otra parte, el entrenamiento en el ámbito combinado les ha llevado en la última década a la 

polinesia francesa, a Argentina, Brasil, Panamá, Puerto Rico, Gran Bretaña y EE.UU. Simultáneamente, 

proyectando el poder militar en el exterior, se encuentran operando con fuerzas desplegadas en Haití y Chipre y 

por otro lado, contribuyendo directamente en el Programa de Cooperación de Defensa en Centroamérica, 

desplegado en El Salvador, Honduras y Guatemala. 

 

   
Nuestra historia nos ha conducido a formas militares y tradiciones; a un “estilo cosaco” que impone el 

cumplimiento del deber a toda costa; a lo que denominaríamos nuestra cultura organizacional, sólida y 

homogénea, que se refleja en nuestro singular “espíritu de Soldados del Mar” y en la cual nuestra marina sabe 

que posee un capital. 
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Momentos Graciosos 

   

 

  

  

Próximos Cumpleaños 

  

H.“Krill”(31/7); H.“Pingüino Camanchaca”(1/8)   

                 

                                      

Zafarrancho Emblemático 

Descubrimiento y Toma de 

Posesión Estrecho de Magallanes 

Nao Punta Arenas, 28, 29 y 30 de 

octubre de 2016. 


