
 

Editorial  
 

 

                     Hermanos en el amor al Mar: 

 

                           Algo está pasando… los pronósticos meteorológicos se han desajustado, 

nos dicen que tendremos cielos claros y amanece nublado, que va a lloviznar y sale un 

radiante sol, que las marejadas serán altas y acontece  lo contrario, mejor es seguir con 

los sistemas del pasado mirando al cielo y observando las nubes;  en aquellos tiempos  si 

alguien se equivocaba, era lanzado a los tiburones por inexperto o no los hacían 

partícipes de la distribución de los botines obtenidos.  Con todo esto hemos tenido una 

especial navegación,  especial porque no nos hemos podido alejar mucho de la costa 

debido a  que un navegante primado quiso navegar el Titicaca de unos vecinos 

bucaneros, y entusiasmó al cacique de las alturas  que nos observa y quema yareta 

pretendiendo  una vez más,  quitarnos  el mar de nuestros dominios,  por eso que nuestra 

navegación ha sido especial para no alejarnos de la costa y así poder  proteger  esta presa 

de líquido viviente que es y será nuestro querido mar, donde habita nuestro Dios 

Neptuno  que  nos obliga  en cada amanecer a defenderlo hasta morir so pena de 

intervenir todas la brújulas de navíos  y chalupas con bandera de registro  “Valparaíso de 

mi amor”.   

 

 

 

Orza… Hermanos 
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  El 9 de Julio el Capitán “Pistolón” llamó a embarcar en la Guarida del Club de Yates, para 

programar las actividades del Zafarrancho en Honor a la Armada Nacional, postergado el pasado 

mes de Junio por la partida intempestiva de nuestro Hermano “Pulpo” Vallejos hacia el Mar de la 

Eternidad.  

  Aprovechando la ocasión,  hubo previamente una reunión aparte del alto mando de la 

Capitanía Nacional, en la que participaron los cercanos  al Capitán “Mac Giver”,  el Escribano 

“Argonauta” y el Condestable “Grumpy” (cercanos por residir en la misma caleta) 

 

                      Como ha sido la costumbre, esta reunión que nosotros llamamos “zafarranchito”, fue 

sumamente acogedora y todos disfrutamos tanto de los gustosos condumios como de la excelente 

pólvora que nos hizo abrigar por dentro para capear el intenso frío que se hace sentir y nos entume 

a los más antiguos por no decir viejos, ya que  esta última ya no es palabra  de moda. A este 

Zafarranchito asistió el Hermano desembarcado “Pelao Rico” que dice querer reembarcar, porque 

junto a nosotros la pasa “chancho”, en la ocasión se cuadró con una pólvora rubia escocesa que los 

animó a todos, para no ser menos no sabemos de donde apareció otra para hacerle el peso. Orza 

Hermanos.  
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A las 22:00 horas del día 25 de Julio de 2015, la 

Nao Antofagasta inicia sus maniobras de Salida desde la 

Caleta de La Chimba, al mando de su Capitán Juan 

“Pistolón” Olivera, con una tripulación de 20 Hermanos, 

3 Muchachos, 1 Visita y  4 Invitados especiales, 

Oficiales de la Guarnición Naval de Antofagasta, al 

mando de su Comandante, Capitán de Navío (LT) Don 

Marcos Riffo Hutinel.  

Entre la tripulación se encontraban el Capitán Nacional 

de la Hermandad de la Costa Hno. Luís “Mac-Giver” 

Pellegrini y sus oficiales nacionales “Rafael “Argonauta” 

Garbarini, Escribano, Víctor “Grumpy” Tapia, 

Condestable, Marcelo Cook II Rubí, Mayordomo y 

Ernesto “Nada”” Salinas, Trovador, igualmente el 

Hermano “Capricornio” Ehrenfeld de la Nao Valdivia. 

 

El Capitán “Pistolón” Olivera hace entrega de la 

caña al Capitán Nacional  “Mac-Giver” Pellegrini para 

que continúe con el gobierno de la Nao, quien de 

inmediato la devuelve manifestando: primero por ser 

tripulante de la misma y segundo por conocer la destreza 

y profesionalismo del Capitán “Pistolón”. 

 

Recuperado el mando de la Nao, el Capitán 

“Pistolón” explica a los invitados lo que es para los 

Hermanos de la Costa un Zafarrancho y enseguida invita 

a todos acercarse al Buffet para coger y degustar el 

Bucán preparado.  

 

Posteriormente ordena al Hermano Mayor Luís 

“Locate” Artigue Layson exponer el “Trazado de 

Rumbo” encomendado, y previamente explica a las 

visitas su importancia y relevancia que éste tiene en 

nuestras navegaciones.-  

 

 

 



  

 

 

El Hermano “Locate” comienza su intervención 

manifestando que la Nao Antofagasta ha empavesado 

sus mástiles para recordar la gesta heroica del 21 de 

Mayo de 1879, privilegio para los Hermanos de la 

Costa de Antofagasta por tener en nuestro Rol de 

tripulación al Hermano Capitán de Fragata “Arturo Prat 

Chacón”, describiendo sus cualidades y atributos de 

hombre como algunos pasajes de sus actividades tanto 

en la Escuela Naval como en otros actos de servicio a 

la nación. Seguidamente describe todo lo acontecido 

durante la mañana del 21 de Mayo en que el Capitán 

Prat junto a otros héroes inmolan  sus vidas en defensa  

y Honor de la Patria, reseña larga, para continuar 

relatando el otro acontecer que fue el Combate de Punta 

Gruesa y posterior regreso al sur de la Corbeta 

Covadonga al mando del Capitán Carlos Condell de la 

Haza, para terminar manifestando “Hombres de Mar, 

marinos, ¡Capitán Prat! Hermano nuestro en la 

eternidad, desde la altura inmarcesible de tu gloria, 

ilumina los caminos, los pueblos y los mares de Chile 

para que sea grande y próspero en la paz y si algún día 

el huracán de la guerra azota el suelo patrio, 

condúcenos con heroísmo hacia donde se triunfa o se 

muere.” ¡Viva Prat!... ¡Viva la Marina! ¡Viva Chile! 

 

 Por tan brillante Trazado de Rumbo la 

tripulación pide a viva voz la distinción del “Puñal” el 

que el Capitán “Pistolón” concede en el acto, clavando 

éste sobre un madero frente al orador Hermano 

“Locate”. Y acto seguido ordena al Lugarteniente 

“Pitutín” que llame a la tripulación a cargar las baterías 

y ordene una Orza con 3 andanadas por el Hermano 

Mayor “Locate” Artigue. 

 

 Enseguida el Capitán “Pistolón” da las 

explicaciones que el presente Homenaje se haya 

efectuado en esta fecha y no en el mes de Junio como 

estaba programado, con la venia del Comandante de la 

Guarnición Naval, por el duelo que tuvimos debido al 

zarpe al mar de la eternidad del Hermano “Pulpo” 

Vallejos.  Luego de esto el Capitán  Pistolón hace 

entrega de un obsequio al Comandante de la Guarnición 

Naval de Antofagasta Capitán de Navío (LT) Marcos 

Riffo Hutinel, consistente en el Libro “Tesoros 

Humanos” editado por la Hermandad, dándole a 

conocer su contenido que es la historia de hombres que 

pertenecieron y/o pertenecen aún a la Hermandad, 

igualmente obsequia a los Oficiales que le acompañan,  

 

 



  

por intermedio del Lugarteniente “Pitutín”, la Revista “PM”, que en sus páginas relata las 

vivencias de los Hermanos de Antofagasta, con fotografías de actividades en “La Cueva” 

producto de una entrevista al Capitán Nacional Mac.Giver” Pellegrini. 

 

 Luego el Capitán Nacional hace uso de la 

caña para obsequiar un presente de desagravio al 

Hermano Trovador “Nada”,  por algunas críticas 

referidas a la incorporación a la oficialidad nacional de 

Hermanos Trovadores, consistente en un par de calzado 

pirata  para que pueda cumplir su misión de “Trovador 

Pirata”  

 

Por su parte el Hermano “Nada” Salinas hace un 

obsequio a la Nao, que realiza en conjunto con el 

Lugarteniente “Pistolón”, consistente en una litografía 

enmarcada del Capitán Arturo Prat Chacón, para que 

siempre se tenga su presencia dentro de la Cueva, que 

hacía tiempo faltaba. Obsequio que es recibido con una 

andanada de Orzas.  

 

 Por su parte el Hermano “Nada” Salinas 

entrega un obsequio a la Nao, que realiza en conjunto 

con el Lugarteniente “Pistolón”, consistente en una 

litografía enmarcada del Capitán Arturo Prat Chacón, 

para que siempre se tenga su presencia dentro de la 

Cueva, que hacía tiempo faltaba. Obsequio que es 

recibido con una andanada de Orzas.  

 

El Comandante Riffo solicita y hace uso de 

la caña, manifestando lo siguiente: “Valientes y 

aguerridos Hermanos, temerarios Muchachos, para 

quien les habla constituye un elevado y grato honor 

dirigirse a los presentes, integrantes de esta peculiar 

Nao que surca las nortinas aguas en estas latitudes de 

Antofagasta, para agradecer en nombre de la Armada y 

en especial de la Guarnición Naval y Gobernación 

Marítima de Antofagasta, por la grata oportunidad que 

me han dado el compartir con ustedes en este 

significativo Zafarrancho que congrega a estos hombres 

de mar.- La Hermandad de la Costa, comunidad 

espiritual, orientada a unir fraternalmente a todos los 

hombres que sienten un especial cariño al mar, ha 

estado unida desde sus inicios a nosotros como personal 

que congrega hombres amantes del mar y con similares 

objetivos.- Ha sido particularmente propicia esta 

ocasión que ustedes me brindan, para compartir un 

recuerdo del verdadero motivo que nos lleva a unirnos 

hoy en esta guarida, la epopeya de Iquique y Punta 

Gruesa.- 

  Los invito a trasladarnos a fines del mes de 

Mayo de 1879.- Recibidas las noticias de lo acontecido  

 



  

 

allá en Iquique, se produjo un efecto 

extraordinario en las gentes de nuestra nación 

que de categórico desastre fue transformándose 

en suceso de triunfo a medida que se conocían 

los detalles del Combate de Iquique. 

 La perdida de la Esmeralda en las 

condiciones en que se hundió, lejos de abatir los 

ánimos los exaltó, y surgieron verdaderas 

muchedumbres que peleaban el honor de servir a 

la Patria, en el Ejército o en la Marina, 

reemplazando así a los que ofrendaron su vida en 

defensa de ella y en honor a su bandera.- La 

guerra cambió su tonalidad entonces, la abulia fue sucedida por la actividad, la iniciativa y el 

espíritu de lucha.- El gesto del Comandante Prat movió al alma nacional de sus hombres, cayó 

como semilla sobre el suelo patrio y sobre el mar de nuestras costas, generando recursos 

inexistibles con el cual todo el país se levantó resuelto a emular a  aquellos héroes que 

prefirieron la muerte segura a entregarse al enemigo, y descontó todo, así todo, Prat instó al 

pueblo chileno a cumplir con su deber, saliendo de la rutina y el materialismo para asumir el 

camino que la guerra exige, del esfuerzo, del sacrificio; y el pueblo sintió, cuando el 21º de 

Mayo de 1879 la guerra quedó virtualmente ganada.  

 Finalmente les puedo expresar que en la epopeya de Iquique hay mucho del espíritu 

y tradición del Pirata, baste señalar por ejemplo que las tripulaciones eran enganchadas con un 

cierto sueldo fijo, más la participación del botín obtenido de la captura de buques enemigos, e 

informar además, que el personal enganchado en las naves chilenas en Iquique, si bien en su 

mayoría eran chilenos, también tenían extranjeros como italianos, ingleses, franceses, griegos, 

un escandinavo y un maltés, los que reclutados de 

apuro, tuvieron un período de 40 días de 

entrenamiento antes del combate, en esto 

observamos que las acciones desarrolladas fueron 

condiciones de naves y abordaje sobre la cubierta 

del enemigo, por estas razones para nosotros es 

particularmente significativo que este Zafarrancho 

de la Hermandad de la Costa se hiciera en honor a 

las Glorias de la Armada de Chile, y como 

representante de la Armada en la región de 

Antofagasta, les doy mis agradecimientos por este 

gesto que considero.  

 Señor Capitán, le pido que alcen sus 

copas y me acompañen en un fraternal Orzaaa Hermanos.  

 

 A continuación el Capitán “Pistolón” ordena e invita a los presentes a ponerse de 

pie y entonar el Himno de la Armada “Brazas a Ceñir”, seguido de Orzas a discreción.  

 

 Luego ordena al Lugarteniente que pregunte al Contramaestre que avista el vigía en 

la Cofa del Palo Mayor, obteniéndose la respuesta del avistamiento por la proa de la Caleta de 

la Chimba por lo que de inmediato se ordenan la maniobras de entrada a puerto, la formación 

de todos en cubierta para dar curso a la “Oración al Mar” y la interpretación del Himno de la 

Hermandad, con lo cual se da por finalizado el Zafarrancho de Homenaje a la Glorias de la 

Armada Nacional.  

 

 



 

 
                             

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

En el Presente Zafarrancho fue presentado el Cepo que entrará en funciones para los castigados 

por faltas al Capitán u Hermanos, o que desatiendan las órdenes recibidas, en la ocasión dos 

Hermanos se prestaron para la prueba de rigor, no gustándoles el modelo por no ser apropiado a 

todo cuello, se pedirá a quien ordenó su confección se adquieran más con medida americana 

 

 

 

 

 Valerosos Hermanos, en el Boletín de Junio publicamos la relación del Consejo 

Asesor de HH.MM y de los XV, habiendo un error en la primera parte donde aparece 

como # 3 el HHMM Sergio “Maucho” Rojo Quiñones, debiendo ser # 7 conforme  al Art. 

39 de  nuestras OO y PP.  

  Para conformidad de los Hermanos que nos hicieron consultas al respecto 

referidas a alguna modificación al Art. 39, se les informa que NO, siendo solamente un 

error de quien emitió la actualización del Listado Protocolar.           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

                                                              Valerosos y aguerridos Hermano, tengan ustedes  

                                                              buenos vientos en su andar, protéjanse de las lluvias  

                                                              anunciadas y tengan un buen Agosto. 

                                                               Hasta el próximo Boletín 

                                                                                            Hno. “OWY” 

 


