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Escribano Hermano Roberto “Salvaje” Sancho, Contramaestre Hermano 

Ramón “Simbad” Nauduam, Comisario Hermano Arturo “Sobregiro” Vera, 
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Especial 4 

Editorial 
  En la caleta de la Nao 
Antofagasta, bajo la estricta 
atención del Hermano Capitán 
Pistolón, entre el 1 y el 4 de junio 
se llevó a cabo la Asamblea 
Nacional de Capitanes y la solemne 
ceremonia de Cambio de Guardia 
de la Singladura de Luis “Mc-Giver” 
Pellegrini, quien entregó el mando 
de la Hermandad de la Costa de 
Chile al Hermano Julio “Abolengo” 
Alveal, de la Nao de Valdivia. 
 Un orgullo poder asistir 
junto a mi cautiva Ximena, al 
Hermano Aldo “Pingüino Caman- 
chaca” Palma y su cautiva Vicky, al 
Capitán de la Nao de Puerto 
Williams, Alejandro “Metano” Vidal 
y al Bichicuma de la Nao Puerto 
Natales Ricardo “Toro Austral” 
Gómez y su cautiva Olivia. 
 Esta edición especial del 
Viento Austral tiene por objeto 
informar a la Nao Punta Arenas de 
las andanzas de este Capitán. 

Equipo editorial 

mailto:jesolisu@gmail.com
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Zafarrancho Cambio de Guardia Nacional 

 Convocados por nuestro Hermano Capitán Nacional Luis Mc-Giver 

Pellegrini, los Capitanes de las Naos del litoral concurrieron a la caleta de 

Antofagasta para la Asamblea Nacional de Capitanes, donde se daría cuenta 

de su singladura y aprobación de las cuentas de los respectivos Oficiales 

Nacionales. Salvo las Naos de Lebu y Puerto Natales, las otras 32 naves se 

hicieron presente, muchos arrastrando piquetes de guardaespaldas y las 

cautivas para hacer más grato el ambiente.  

 La Nao Antofagasta se desvivió en atenciones para los hermanos que 

llegaron a su cubil y ello quedó reflejado en la camaradería recibida tanto por 

su Capitán Pistolón como en su lugarteniente Pitutín, y sus oficiales y 

aguerridos tripulantes. 

  

 El primer encuentro se desarrolló en el Club de Yates de Antofagasta 

donde fueron recibidos los hermanos adelantados y que, aprovechando los 

buenos vientos, fueron arrastrados a sus playas para gozar de la edificación 

local; de la Portada, su símbolo de peregrinación; de sus comidas; de las ruinas 

de Huanchaca; y, principalmente del calor del Trópico de Capricornio. La 

cantidad de Hermanos adelantados superó con creces lo esperado, pero eso no 

inhibió a los anfitriones que desataron todo su ingenio para lograr mantener la 

festividad ambiental. Más que la comida los piratas quieren reencontrarse y 

saber de sus respectivas peripecias, por lo que orzas, risas, saludos, abrazos y 

pistoletazos no se dejaron esperar, llenando la primera noche hasta altas horas. 

Luego, y como es tradicional, debe hacerse el recorrido por los lupanares que, en 

la gloriosa caleta están muy bien apertrechadas. 
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 En la mañana del segundo día, mientras el Consejo de los XV debatía sobre 

el destino de la Asociación de Piratas, diversas partidas emprendieron el 

saqueo de la cercana caleta de Mejillones, donde muchos llegaron cantando, en 

busca de su amor, el que no pudieron encontrar. El Capitán Pat‘e Palo encabezó 

el piquete de avanzada y entre vueltas y vueltas logró descubrir el burdel más 

apetitoso, muy piratezco, enviando palomas mensajeras para poder reunir a la 

tropa y hacer más daño ambiental a la cada vez más producida caleta.  

  

 Las amenas y glamorosas meseras llenaron las mesas de brebajes y 

condumios lo que fue consumido con desesperación por los tripulantes de las 

diversas Naos llegadas. Un orza a tres bandas cantado, y dirigido por el 

inefable Hermano Simbad atrajo la atención de los demás comensales, espantó 

las rapaces aves que merodeaban y alejó a otros partisanos que querían 

alcanzar algo de lo ofertado. Todo bien hasta que el llanto asustado de un 

esquivo alevín de pez moro llamó a la calma (ver en google). 

 Un asalto a la Capitanía de Puerto coronaria la jornada, pues desde lo 

alto se pudo apreciar la extendida caleta, que en poco tiempo más se convertirá 

en una fortaleza imposible de doblegar. 
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 Con las lanchas cargadas, con la festividad a cuesta se regresó a la caleta 

de Antofagasta no sin antes pasar por el Hito Geográfico del Trópico de 

Capricornio, donde alguna imagen se quiso traer. 

 El merecido descanso y vueltas a las andanzas. La noche joven llevó a 

todos los piratas a la cueva del Refugio de la Chimba, la que emplazada en la 

costa, en una gruta natural ampliada para dar mayor capacidad, sirve de 

guarida inexpugnable de los piratas del norte. Una belleza de la que todos 

hicieron eco, pues eran muchos los que querían conocerla y esa era la ocasión. 

La cantidad de pólvoras guardadas daban cuenta de los buenos botines 

raqueados y de la eficiencia del comisario de la Nao. Los orzas no se dejaron 

esperar y el Capitán Pistolón dando sus arengas invitó a algunos hermanos 

para recibir un regalo, entre los cuales estaban el Hermano Fatiga de la Nao 

Arica y el enérgico Pat'e Palo de la Nao Punta Arenas. 

  

 Canturreo de por medio, las cautivas aprovecharon a encerrarse en la 

protegida covacha, lugar donde se transmitieron remedios y ungüentos para 

sanar las heridas de sus piratas, luego de las tantas escaramuzas que se viven 

en esta ajetreada vida licenciosa. 

  

 Cuando la luna está en su apogeo se considera adecuado comenzar el 

retorno y ello se debe hacer en una barcaza que queda al garete en dos 

ocasiones. De no ser por la experiencia del Hermano Gran Pescador de la Nao 

de Penco y del apoyo incondicional del gran Lex Luthor, y la mirada atenta de 

numerosos otros tripulantes, no podríamos haber salido del bajo en que 

habíamos encallado. Caminar por la blanda arena habría sido un gran desafío, 

especialmente para varios piratas de piernas maltrechas que, casualmente, se 

juntaron en la ocasión. 
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 Al día siguiente el contingente se debió dividir en tres grandes grupos: 

uno dedicado al descanso, de los que nada haremos referencia en este bitácora. 

El segundo fue el embarcado en una nueva y muy lujosa barcaza de dos 

cubiertas, que llevó a un contundente grupo a conocer las bellezas del 

Observatorio de Paranal. Allí disfrutaron del paisaje y de las maravillas de la 

ciencia expresada en grandes telescopio con los cuales avizorar planetas de 

tesoros donde poder ir a visitar para incrementar los baúles de las Naos. Un 

viaje fantástico, tan ilustrado como en los libros de Julio Verne, quien a la fecha 

de existencia de los piratas aún no nacía. El retorno les llevó a encontrarse, en 

un recodo del camino, con un piquete de asalto que, en vez de quitarles sus 

pertenencias, se encargaron de apaciguar los jugos gástricos de los hambrientos 

navegantes. 

 

 
 Sin restar mérito a los otros grupos, el tercero estaba constituido por el 

Capitán Nacional Mc-giver, sus oficiales nacionales, los Miembros del Consejo 

de los XV, Honorables Hermanos Mayores, Capitanes de Naos y tripulantes de 

apoyo. Un contingente digno de una institución como la nuestra que, en la 

ocasión pudo reunir a un número tan alto de capitanes. El lugar de encuentro, 

La Oruga, estratégicamente ubicado frente al mar, permitía vigilar que las 

flotas de los reinos enemigos no intentarán capturar a tanto líder reunido, 

teniendo cerca a un piquete de infantería que circulaba protegiendo nuestras 

vidas y que alguno de nuestros principales logró conquistar con sendos cofres de 

doblones dorados. 

 Los piratas debieron llegar sin armas para debatir con seriedad y 

sobriedad los temas de la amplia tabla que nuestro Bienamado Capitán 

Nacional Luis Mc-giver Pellegrini trajo consigo. 

 Uno a uno se fueron sometiendo a discusión y aprobación de los asistentes 

las actas de las Asambleas de Capitanes anteriores; las cuentas 

del Contramaestre Nacional el Hermano Chispa; la del Lugarteniente Nacional 

el Hermano Abracadabra; del Comisario Nacional el Hermano Zalagarda; del 

Condestable Nacional el Hermano Toñopalo; de la aprobación de los Capitanes 

para otorgar la distinción de Gentil Hombres de Mar a los Hermanos 
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Abracadabra y Toñopalo. El detalle de esto se deja a la pluma del Escribano 

Nacional para evitar contradicciones. 

  

 Luego vendría el proceso de elección del Hombre Hermano Mayor que, 

por partida al Mar de la Eternidad del último integrante, se encontraba 

vacante. De 10 hermanos propuestos, habiendo obtenido 6 preferencias cada 

uno, se hizo una definición entre los Hermanos Turco y Barba Roja, y fue 

designado como nuevo integrante del Honorable Consejo el Hermano Turco. 

Debo destacar que el Hermano Gruñón presentado por la Nao Punta Arenas 

obtuvo 3 votos en la votación inicial, quedando en cuarto lugar de las 

preferencias. 

 Apenas concluido este proceso, se dio inicio a la renovación del Consejo de 

los XV, entre los cuales estaba la propuesta levantaba por la Nao Punta 

Arenas, que presentó al Hermano Krill para ocupar uno de los cupos de la 

Zona Sur. En un proceso de mucha amistad y camaradería, este consejo se 

conformó quedando de la Zona Sur los Hermanos Chilote, Cuento Corto, Truhán, 

Sobregiro y Krill.  

  

 A continuación y conforme a la Convocatoria se procedió a la elección del 

Capitán Nacional, la que tuvo como postulantes a los Hermanos Luis 

"Camarón" Navarrete y Julio "Abolengo" Alveal. Cada hermano capitán 

presente entregó el acta del proceso eleccionario de su respectiva Nao y, bajo la 

estricta supervisión de nuestro Hermano Castor, como Veedor Nacional, de un 

Honorable Hermano Mayor y bajo la atenta mirada de un buen número de 

Capitanes se dio recuento de ellos. En un inusual empate y por la ausencia del 

capitán de una nao del litoral, se inclinó la orza de la elección a favor del 
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Hermano Abolengo que quedó como Capitán Nacional Electo para la 

Singladura 2017 - 2019. Los orzas y andanadas de saludo no se dejaron esperar, 

máxime aún que el elegido estaba en la reunión, donde se le dieron los más 

dolorosos abrazos rompecostillas.  

 

 Un almuerzo de camaradería satisfizo el hambre de estos nobles capitanes 

y la fotografía oficial plasmó el momento de esta exitosa Asamblea de 

Capitanes. 

 La noche reunió a todos los hermanos, generosas cautivas y unas bellas 

sirenas a compartir en el tugurio El Arrayán, donde las luces, brillos y hebillas 

hicieron gala festiva de este crucial momento. 

  

  

 Cantores locales de la Tuna Universitaria dieron rienda suelta al 

encuentro, mientras orzas y andanadas resonaban como nunca lo habían visto 

u oído esos cantores. El Hermano Salvaje dio muestras de sus dotes de bailarín 

de trote tarapaqueño ante la sorpresa de la concurrida asistencia. Uno de los 
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cantores, agrandado y envalentonado pretendió someter a los piratas que 

querían enseñarle el uso del orza, pero el grito unísono de cepo lo volvió a su 

realidad. ¿Habráse visto tamaño falta? Menos mal que estábamos tierra 

adentro, pues sino el lanzamiento a los tiburones no se habría demorado. 

 El ritual protocolar de reconocimientos no hizo perder la festividad del 

momento y la entrega de Estrellas de Plata que nuestro Bienamado Capitán 

Mc-giver estimó pertinente hacer, fue llena de alta significación. Una de ellas 

recayó en nuestro Hermano Krill que se desempeñó hábilmente como 

Condestable de la Zona Austral y que en mandato expreso debió de realizar las 

funciones de liberación de rejeras de la Nao Puerto Natales. El Capitán Pat´e 

Palo, posó orgullosos junto a los otros distinguidos en nombre del Hermano 

Krill, que por sus locuras debió quedarse en remojo en las calmas aguas del sur.  

 La entrega de las condecoraciones de Gentil Hombre de Mar y otras, 

especialmente a la Oficialidad Nacional saliente, fue reconocida y aplaudida 

ampliamente por las atiborradas mesas.  

  

 Luego se anunció la Ceremonia de Cambio de Guardia, a la que ningún 

pirata se quería restar, mientras un grupo de cautivas, cansadas por el largo 

proceso, que prefirieron buscar aplacar su sed en el bar dispuesto fuera del 

salón. Con todo lo preparado el Hermano Julio "Abolengo" Alveal, recibió la 

investidura del cargo de parte del capitán saliente. Un breve, pero conciso 

discurso, saludando a los piratas, para proceder a tomar el mando y la 

conducción de nuestros destinos. Parabienes por su singladura.  

   

 Sus Oficiales serán: Lugarteniente Hermano Manuel “Chispa” Urzua; 

Escribano Hermano Roberto “Salvaje” Sancho, Contramaestre Hermano 

Ramón “Simbad” Nauduam, Comisario Hermano Arturo “Sobregiro” Vera, 

Condestable Hermano Héctor “Látigo Negro” Ortega, Veedor Hermano 

Patricio “Germano” Eberhard y Vigía Internacional Hermano René “Euzcaro” 

Olhaberry. 
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 Una jornada llena de sorpresas, encuentros, música, baile y camaradería, 

celebración de cumpleaños, etc., donde la piratería se mostró abierta a seguir 

actuando para seguir proyectando la alegría de los hombres hacia el mar que 

nos cobija. Sin duda cada uno regresa a sus caletas con un cúmulo de 

experiencias. Algunos con la justificada desilusión por la derrota de su 

candidato, pero con la frente en alto por haberse hecho un gran esfuerzo para 

lograr el éxito de la batalla. Al igual que antaño, nada es seguro en la piratería 

sino hasta que se llega a puerto. 

Otras imágenes del grandioso encuentro 

 Sin duda el encuentro no se puede expresar en los cientos de imágenes 

captadas en la ocasión, pero es bueno tener un resumen de ellas, que plasmo a 

continuación. 
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Portadas de las revistas de los zafarranchos que se indican 

 Se informa a los Hermanos de la Costa que el editor de este pasquín 

elabora las revistas de fotos de los distintos zafarranchos a los que asiste, por lo 

que a continuación se presentan las portadas de ellas, las que se imprimen en 

edición de primer nivel y donde se puede contener el numeroso material gráfico 

que se reúne en cada ocasión. 

  

  

 Los Hermanos que han recibido sus copias pueden dar fe de la calidad del 

producto, el cual es tremendamente económico en relación a lo que en ello se 

contiene.  

 Interesados contactarse con el Capitán editor a jesolisu@gmail.com para 

recibir coordenadas para su adquisición. 

mailto:jesolisu@gmail.com

