
 

Editorial  
 

                           Hermanos en el amor al Mar: 

                     

          Mayo es un mes especial para los chilenos, especialmente para quienes 

                    pertenecemos a esta gran Cofradía que es la “Hermandad de la Costa; es el 

mes que nos hace revivir la más grandiosa gesta de la que somos herederos, radicada en 

el mar de Iquique. 

 

Celebrar una victoria en el mar, ante tan desiguales adversarios,  como lo fue 

la contienda del 21 de Mayo de 1879, no es solo un acto  emotivo de recordación sino 

también un hito imperecedero de heroísmo sin igual que nos marca desde nuestro 

nacimiento, como  los  herederos de  la mas vibrante  y heroica gloria que nos 

enorgullece como ser. 

 

El 21 de Mayo de 1879, nuestros Hermanos de Iquique y todos los chilenos 

lo  recordamos  en dos dimensiones, entre la “Gloria y la Victoria”, la Gloria para los 

que defendieron el pabellón Patrio a bordo de la Corbeta “Esmeralda” y en la cubierta 

del monitor “Huáscar”, y la Victoria en Punta Gruesa, dejando fuera de combate y 

herida  de muerte a la fragata  peruana “Independencia”. 

 

A partir de estos dos hechos heroicos, Chile vive  su dominio en el mar con 

un solo vocablo  “Vencer o Morir”.  

 

Orza… Hermanos y  Viento a un  gran largo… 
 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
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Singladura Capitán:   “Pistolón” 

     Editor:    “Hermano  Owy” 
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ZAFARRANCHO 

 
 

A las 14:10 horas del sábado 9 de Mayo, la Nao Antofagasta de la “Hermandad de la Costa, 

inicia las maniobras de salida desde Caleta La Chimba, con una tripulación de 16 Hermanos, 

2 Visitas, l Muchacho y 2 Bichicumas, al mando de su Capitán Juan “Pistolón” Olivera,.-  

Navegando a media fuerza con enfilación al North-West, el Capitán informa el motivo de la 

navegación y manifiesta su recuerdo imperecedero por los Hermanos  que navegan en el Mar 

de la Eternidad y por los viejos navegantes que nos legaron sus tradiciones e hicieron de los 

mares su sagrado hogar.      

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

Cumplido lo anterior, el capitán ordena a los Hermanos que embarcaron con remolques o 

visitas, hacer la presentación de ellos; en primer lugar el Hermano Marcos “Albatros” 

Cicarelli, presenta a don Robert Diamond Mendoza, de quien dice ser cercano al mar por sus 

múltiples actividades náuticas que realiza. Agrega el invitado que su actividad es empresario 

y su hobby los deportes náuticos, habiendo realizado últimamente, junto a otros amigos, una 

travesía en moto de agua desde la caleta de Taltal a Antofagasta.- El segundo invitado por el 

bichicuma Farik “Bájame la Jaula” Nara, con autorización del Capitán, de nombre Rodrigo 

Flores Galdabini, procedente de Vallenar y ejerciendo la actividad de comercio, fue 

presentado por el Lugarteniente Hermano Guillermo “Pitutín” Soto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Robert Diamond Mendoza     Rodrigo Flores Galdabini 



 
 

          Con ocasión de la celebración del Mes del Mar y al 

hecho más importante que celebramos el día 21, el 

Hermano Víctor “Vitoco el Temible” Carrasco, expuso el 

Trazado de Rumbo, el que versó sobre la gesta de Iquique, 

puntualizándolo en los aspectos de “Fuerzas y buques 

enfrentados”,  “Fases del “Combate”, “Hundimiento de La 

Corbeta Esmeralda”, “Intereses que mediaron en el inicio 

de la Guerra” y “Conclusiones”. Trabajo galardonado con 

el símbolo del Puñal y las correspondientes descargas de las 

baterías de la Nao que los Hermanos se esmeraron en 

tronar. 

          El Capitán “Pistolón”, como corolario al trabajo expuesto, exteriorizó que cada vez que se 

expone sobre la gesta de Iquique, llama la atención, dentro de nuestra Hermandad, que siempre hay 

aportes, elementos, matices e historia que son nuevos, y ello es lo novedoso y a la vez enriquecedor 

escuchar hechos que aún siguen aportando aristas a la Historia.- Todos los 21 de Mayo al recordar 

la gesta, tenemos cosas nuevas e importantes que debemos atesorar.  

 

          Terminado el trabajo “Trazado de Rumbo”, el Capitán 

ordena al escribano “Argonauta” Garbarini, dar lectura al 

Bitácora del Zafarrancho anterior, el que es aprobado con 

extensas Orzas, sin embargo el Capitán repara en algo que no 

figura en la Bitácora y pregunta al escribano el por qué de su 

omisión, siendo respondido que el hecho al cual el Capitán 

podría estimar ser parte del bitácora, este es ajeno a él por 

cuanto fue un suceso posterior al Zafarrancho y acontecido 

fuera del lugar de la Guarida, por lo cual el Capitán hace las 

consultas respectivas y en vista que nadie quiso referirse a la 

situación, ordena al Lugarteniente informar de lo ocurrido, quien se inquieta por la insistencia del 

Capitán por  haber sido parte de los hechos, posteriormente uno de los Hermanos que supo del caso 

declaró que a eso de las 24:00 horas, un grupo liderado por el Lugarteniente y asistido por  el 

Mayordomo, obligaron a los muchachos a escoltarlos a la caleta de Taltal, distante 7 millas al 

North-East, para visitar a un conocido personaje de la vida nocturna de dicha caleta, quien les había 

ofrecido, no se sabe en que momento, una tinaja de Pisco Sour,  otros regalos y favores, lo que 

habría sido aceptado por el Lugarteniente y su Mayordomo en vista que en la Guarida no había tal 

existencia y ellos querían probar lo ofrecido, en lugar pecaminoso.  Hasta lo referido no había 

ningún problema sobre el tema, sólo que a su regreso alrededor de la 05:00 AM., llegaron estos 

tripulantes cantando eufóricos, encendiendo las luces de las embarcaciones acoderadas a la marina, 

activando los equipos musicales y despertando a los Hermanos que dormían en sus cois.- Lo más 

grave fue que los Hermanos y Muchachos llegaron a la 

Guarida completamente maquillados. Todo lo anterior que 

resultó  ser mas que un copucheo de los que no salieron en 

dicha excursión a probar el Pisco Sour del susodicho 

personaje de exquisitos gustos, y no habiendo acusación 

formal de lo acontecido, el Capitán no pudo sancionar a los 

infrascritos, por lo que les recomendó, para olvidar lo 

sucedido, concurrir al próximo Zafarrancho con una cantidad 

aceptable de pólvora u otros beneficios para la Nao, en ningún 

caso pisco sour de Taltal.   

 



 
 

          El Capitán “Pistolón” Olivera informa que a fin 

de mes se llevará a efecto en el puerto de San Antonio 

de las Bodegas y sus caletitas aledañas, Rocas de Santo 

Domingo y Tejas Verdes, la Asamblea Nacional de 

Capitanes en la cual se llevará a efecto la elección del 

Capitán Nacional para lo que resta de la singladura 

2015,  extendida a parte del 2017,  elección en la que 

participará como candidato nuestro Hermano Luís 

“Mac-Giver” Pellegrini, para lo cual se ha conformado 

un piquete de 13 Hermanos, organizándose en el 

instante el programa de zarpe, arribo y recalada en 

dichas caletas. 

 

          Luego se refiere al Polvorazo que se realiza 

anualmente en la caleta de Iquique, el día 20, no 

habiendo información al respecto, pero como esto es ya 

tradicional, se alienta a los Hermanos que lo deseen, 

asistir, lo mismo para el Zafarrancho  Reemberto 

Cabrera que realiza la Nao Copiapó-Caldera.-  

 

          Respecto a la celebración de las Glorias Navales 

en nuestra Caleta, informa se ha programado la 

ceremonia en el Mar, quedando sujeto a la 

disponibilidad del Remolcador de una Agencia Naviera  

que anualmente nos asiste, para lo cual se informará al 

respecto vía E-mail y Whatsapp. 

 

          Igualmente informa haber realizado la visita 

protocolar al nuevo Gobernador Marítimo, de quien se 

supo ha sido Hermano Honorario en dos caletas en las 

cuales ha desempeñado funciones,  también Capitán de 

Puerto de Mejillones y cercano a nuestro Hermano 

Mac-Giver.-  Durante esta visita se le informó del 

Homenaje a la Armada que la Nao realiza, posterior a 

todas las obligaciones que la repartición debe cumplir 

en la ciudad durante el Mes del Mar, la que se fijó para 

alrededor del día 20 de junio. 

 

          El Hermano Vitoco pide la caña y solicita al 

Capitán ordene a quien estime conveniente, Una Orza 

con tres andanadas por el Hermano “Pitutín” por su 

ocurrencia de armar el grupo de Hermanos del 

Whatsapp, medio que a muchos mantiene informado 

con los últimos aconteceres de la Nao u otras noticias de 

la Hermandad de la Costa.- Petición que el Capitán 

accede “por las comunicaciones al interior de la Nao”.-  

Algunos Hermanos antes de orzar, piden que tales 

comunicaciones tengan como hora máxima y prudente, las 2000.  

 



 

       

 

          El Hermano “Argonauta” Garbarini hizo uso de la caña para 

referirse  al Mes de Mayo, definido como el Mes del Mar, y a lo que en 

tal condición representa para todos los chilenos,  muy especialmente 

para nosotros, que por ser amantes de él lo celebramos y recordamos en 

forma muy particular. 

 

          Agregó que en relación al Mar, en la actualidad nuestro país está 

involucrado en un juicio legal que se desarrolla en La Haya y por ello 

hemos podido escuchar versiones de una u otra parte, y también 

escuchas de himnos y algunas expresiones poco gratas hacia nuestro país  

que es peligroso, nosotros tenemos una manera de ser, pero la pasividad termina hasta que nos 

vienen a atacar y ahí a lo mejor no les guste nuestra defensa.  

 

          Relacionado con nuestro Mar y nuestro territorio, dijo haber encontrado en la tele, una poesía 

del Hermano No. 159 Salvador Reyes Figueroa, escritor y diplomático, navegante en el Mar de la  

Eternidad desde el año 1970, a la cual dio lectura por ser interesante y muy oportuna a la situación, 

ella se titula “Estoy mirando el Mar”, texto que se anexa aparte. 

 

          El HHM “Locate” Artigue por su parte hace un recuerdo del Hermano Reyes y sus vivencias 

en la caleta de Taltal.- Sus cenizas reposan en nuestra caleta de Antofagasta, en su querido Mar,  a 

la cuadra del Club de Yates.  

 

          A mitad de la navegación el Contramaestre había ordenado el cambio de rumbo para regresar 

a la Caleta por lo cual y estimando el tiempo transcurrido, el Capitán pregunta al Vigía en el Palo 

Mayor, que  avista a lo lejos, teniendo como respuesta “La caleta de la Chimba”, por lo que de 

inmediato ordena las maniobras de recalada y fondeo de la Nao. 

 

          Posterior a ello, se ordena la lectura a la “Oración al Mar” que es seguida de orzas con la 

interpretación del Himno de la Hermandad. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  Combate Naval de Iquique Combate Naval de Punta Gruesa 



 

Estoy mirando el mar de Antofagasta, 

el mío, el mar de mis antepasados. 

Sólo una gota de este azul me basta 

para evocar mineros y soldados. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta, 

estrella de pasión desmelenada 

que en roca fiera su esmeralda engasta 

y enhebra su tropel en La Portada. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

No digáis que fue vuestro, que algún día 

debéis recuperarlo; que la casta 

boliviana surcó su onda bravía. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta, 

que os cedimos por tiempo limitado, 

que no supisteis navegar y que hasta 

manchasteis con un pacto solapado. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta, 

que el “Halcón” de Juan López navegara, 

el mar de Almeida, de Ossa, de la vasta 

legión de manos duras y alma clara. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta,  

la costa que Moreno enriqueciera, 

con sólo un brazo largo como un asta 

de la cual no se arrió nuestra bandera. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta 

 

 
Estoy mirando el mar de Antofagasta, 

        nuestro como la sangre en nuestras venas, 

que azota con pasión, pero no gasta 

la poesía ni la fe chilenas. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta, 

¿Vosotros? ¡No busquéis combate vano! 

Sólo una mano de Moreno basta 

para clavaros en el Altiplano. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta., 

Su ola de nácar del abismo arranca 

tal rugido de amor que vibran hasta 

los huesos del heroico Torreblanca. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta 

Vosotros, ¡atención!... Ya el invencible 

Regimiento Atacama gritó ¡basta! 

y volverá a oír su voz terrible. 

Estoy mirando el mar de Antofagasta. 

 

Estoy mirando el mar de Antofagasta 

que no fue jamás vuestro y que el chileno 

sembró de gloria, rudo y entusiasta: 

Almeida, Torreblanca, Ossa, Moreno… 

¡Estoy mirando el mar de Antofagasta! 

 

 

Salvador Reyes Figueroa (1899-1970) 

Escritor y Diplomático 

Hermano de la Costa Rol Nº 159 

 

 

 

 

ESTOY  MIRANDO  EL  MAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Medallas a los Héroes de Iquique y Punta Gruesa 

 
 

 

           
 
 

 
           
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHILE, TIERRA DE OCÉANO 
 

                              “Chile es una tierra de océano. 
                                un país que por su estructura 
                                y su posición geográfica 
                                no tiene mejor objetivo, 
                                ni mejor riqueza, 
                                ni mejor destino, 
                                ni otra salvación que el mar. 
                                Para el mar nació; 
                                del mar se alimentaron sus aborígenes; 
                                por el mar se consolidó su independencia; 
                                del mar deberá extraer su sustento; 
                                sin el mar, no tiene sentido su comercio. 

 
                                                        Benjamín Subercaseaux 



 

 

 
 
 

ÚLTIMO  GRUMETE  DE  LA  ESMERALDA 
 
 

          El 15 de Mayo de 1958  falleció en Valparaíso, a la edad de 97 
años, el último de los cinco Grumetes de la  gloriosa Corbeta 
“Esmeralda”, Vicealmirante Wenceslao Vargas Rojas, embarcado a los 
18 años, teniendo a cargo el cañón numero seis de la Corbeta el día del 
sin igual combate,  21 de Mayo de 1879.-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

  

 

                 Apreciados y valerosos Hermanos, un abrazo fraterno, 

               gracias por vuestra atención y hasta el próximo Boletín. 

               Viento a un largo y mucha agua bajo sus quillas. 

 

                                                      “Owy” 

 

 


