
 

Editorial  
 

 
                     Hermanos en el amor al Mar: 
 
                           Dos importantes acontecimientos vinculados al mar, recordamos los 
Hermanos de la Costa en el presente  mes de Octubre,   el primero acontecido hace ya 
523 años , reconocido como  el encuentro  de  dos  mundos,  el de oriente y occidente, el 
cual dio inicio al desarrollo comercial  y  acercamiento  de los pueblos  marítimos por la  
gracia del  navegante  genovés  Cristóbal Colón,  quien  hizo posible  esta hazaña un 12 
de Octubre de 1492;  y el  segundo,  aquí cerca de nuestro litoral, frente a la costa de 
Mejillones,  cual  fue  la captura del Monitor  Huáscar durante  el desarrollo de la Guerra 
del Pacífico,  que permitió  a nuestro país tener el dominio del mar y el triunfo de la 
Guerra.      
                           En la recordación del Combate Naval de Angamos nuestra Nao ha sido  
siempre partícipe de la celebración que todos los años la Armada Nacional y la 
Municipalidad de Mejillones realizan en conmemoración a tan trascendental evento de 
patriotismo y coraje, rindiendo honores a los héroes de Angamos mediante una 
navegación  al  lugar donde  se inició  la captura de la nave  enemiga y posteriormente 
un desfile cívico militar. 
 
                            Honor a los  navegantes  que  en la guerra y  en la paz, alcanzan la Gloria 
en la cuna del Mar.  
 

   Orza… Hermanos 
 
 
 
 
 
 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
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En la tarde del día sábado 3 de Octubre de 2015, el grueso de la 

tripulación de la Nao Antofagasta se trasladó a la playa “Bolsico”, frente a la 

Isla Santa María ubicada al Weste de la Península de Mejillones, lado contrario 

a Punta de Angamos, que fuera escenario de la captura del monitor “Huáscar” 

durante la Guerra del Pacífico,  donde instaló campamento y dio inicio a una 

vigilia preparando el Enganche de tres nuevos Hermanos. 

 

 Lo primero que se hizo luego de instalar el campamento fue fondear varios chinguillos 

artesanales para recoger algunas apetitosas Jaibas, las cuales durante la noche se cocinaron, 

degustándolas con muchas orzas del mejor ron y pólvora negra.- La noche estuvo tranquila con buen 

viento sureño y cielo despejado dejándose ver las estrellas que acompañaron las pilatunadas de los 

alegres Piratas provenientes de la Cueva de la Chimba, ansiosos de pasarlo de lo mejor, alejados de 

las Cautivas y Esclavas dejadas en la Bahía de San Jorge, y alrededor de una gran fogata que duró 

hasta las 02 de la madrugada.  

  

A la mañana siguiente luego de componer el cuerpo, 

se iniciaron los preparativos para la ceremonia de enganche 

programada para el mediodía, en espera del resto de la 

tripulación que no pudo concurrir para la vigilia.- 

 En el intertanto, los tres aspirantes a Hermanos, 

fueron embarcados en faluchos y alejados del campamento 

para purgar sus pecados confesándose con el Dios Neptuno 

que llegó a informarse del acontecimiento. 

 

A la llegada de los Hermanos rezagados, el Capitán 

Pistolón ordenó al Lugarteniente “Pitutín” disponer el 

inicio de la ceremonia, para lo cual se llamó a la tripulación 

a tomar ubicación para participar de ella.- Estando todo 

preparado, se ordenó el desembarco de los muchachos, 

presentándolos ante el Capitán y tripulación ávida de 

participar con armas tanto físicas como de fuego.- Los 

muchachos fueron encadenados a macizos  pilotes 

completamente encapuchados para que el Cirujano Barbero 

Hermano “Cosaco” Muñoz, hiciera su trabajo de 

inspección sanitaria y desparasitación  correspondiente. 

Estando todo conforme a protocolo pirata, el Capitán 

“Pistolón” Olivera, llamó a cada uno de los Muchachos y 

les tomó examen de su aprendizaje realizado con el 

Condestable “Grumpy” Tapia, luego de ello les ordenó la presentación de las especies pirateadas 

durante el tiempo de Muchachos con indicación de cómo y cuando fueron hechas, lo curioso de todo 

fue que estos muchachos sorprendieron por su habilidad, pues hasta el Capitán, en algún momento, 

fue pirateado nada menos que en su Guarida. 

 

 

 

 

 

 

ZAFARRANCHO  DE  ENGANCHE 



 
 

 

Cumplido el ritual correspondiente, el Capitán junto 

a los padrinos les tomó el “Juramento de rigor” y los 

invistió de Hermanos de nuestra Gran Cofradía, seguido 

del saludo fraterno de todos los Hermanos y las salvas de 

pólvora tronadas desde todos los cañones apostados en la 

playa. 

Los nuevos Hermanos son, por orden de antigüedad, 

Juan “Jurel tipo Salmón” Briceño Ocayo, kenny “Corre 
Caminos”  Díaz Lucero  y Fernando “Anémona” 
Ehrenfeld Rudloff. 

 

Con posterioridad al ceremonial y agasajos, el 

Capitán Pistolón” ordenó al Lugarteniente “Pitutín” y éste 

al Contramaestre HHM “Locate” Artigue, llamar a 

Zafarrancho y almuerzo con bucán preparado 

especialmente para la ocasión.-  Durante el Zafarrancho, el 

flamante Hermano “Anémona”, dio lectura al Trazado de 

Rumbo que le vendió por algunos doblones el 

Contramaestre “Grumpy” Tapia.-  

 

Luego el Capitán “Pistolón” Olivera recordó a la 

tripulación que el próximo Zafarrancho correspondiente al 

mes de Noviembre se realizará el día 14 y 15 en la Caleta 

de “Punta de Ala” cercana a Tocopilla, Zafarrancho 

denominado de los “Cuatro Mares”, el que estará a cargo 

de la Nao Tocopilla con la asistencia de las tripulaciones 

de las Naos de Arica, Iquique, Tocopilla, Antofagasta, y 

Taltal.- El día 13 se llevará a efecto en la Cueva el 

Matrimonio Pirata del flamante Hermano “Corre 

Caminos”, con tenida de Combate. 

 

Habiéndose agotado las provisiones y la pólvora, el 

Capitán ordenó la entrada de la Nao por la boca chica de la 

Isla Santa María hacia aguas tranquilas donde quedó 

fondeada a 8 brazas según lo informado por el 

Contramaestre HHM Luís “Locate” Artigue L. 

 

Antes del desembarco de la tripulación que estuvo 

compuesta por 20 Hermanos, 1 Bichicuma y 1 Visita  de 

nombre Rodrigo Pincheira Seguel, dio lectura a la Oración 

al Mar, el novel Hermano “Jurel tipo Salmón” Briceño, 

con lo cual y a una hora no determinada de la tarde se dio 

por finalizado el Zafarrancho para enseguida dar curso a 

levantar el campamento instalado y hacer limpieza de la 

costa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                     TRAZADO  DE  RUMBO 
 

Eran tres muchachos, marineros en ciernes que 

tenían la esperanza de formar la tripulación de un grácil 

barco, que surto en la bahía los invitaba a abordar. 

 

En sus cubiertas, de cuando en cuando, veían que 

piratas de diferentes distingos disfrutaban con gozo los 

latigazos de su Capitán, curiosos merodearon y 

merodearon preguntándose que tendrían que hacer para 

subir a él. 

 

Tenaces por demás, se pusieron de acuerdo y 

abordando sus esquifes, cada vez que ese hermoso velero 

se hacía a la mar, lo seguían, mientras que desde cubierta 

andrajosos piratas, los increpaban y lanzaban cuanto 

desperdicio físico y verbal tenían a su alcance, pero ellos 

no cejaban, no cejaban aun cuando Capitanes y Oficiales 

centelleaban sus ojos cuando los veían.  

 

Infinitas veces se puso el sol en el horizonte, 

mientras con paciencia esperaban; el ocaso teñía de rojo 

las olas que añoraban surcar, pero ni aún las miradas de 

súplica que habrían de partir una roca, hicieron mella en 

los duros corazones de los Capitanes de este velero.  

 

Esto templó el espíritu y fortaleció el carácter, de 

estos tres muchachos aspirantes a pirata, habían de ser 

parte de esa tripulación, aún cuando transcurrieran 

décadas. 

 

Una vez, cuenta la historia, se decidieron a abordar 

la nao, subiendo por la cadena del anclas y escurriéndose 

por el escoben, para esconderse en la sentina, ¡Oh 

sorpresas!, en ese infecto lugar, estaban los finos mostos 

del Capitán, que juraron degustar sin que se notara su 

merma, ron y pólvoras aumentaron con agua de mar y las 

carnes con sucias ratas cambiaron por manjar. 

 

Desde ese día, surcaron los mares del Océano 

Pacífico, a la cuadra de una hermosa bahía llamada San 

Jorge, escuchando la algarabía de los piratas que 

degustaban mostos y condumios, considerando que estos 

futuros piratas no se podrían alimentar sin sus magníficas 

dádivas, ilusos, lazaban a la sentina las sobras de los 

platos que desdeñaban quienes estaban ahítos de 

alimentos, jurando que solo con ello se podrían saciar.  

 

 

 



 

 

 

 

Pero estos muchachos, habían salido del pueblo 

donde vivían, para cumplir una misión, por ello no 

importaba haber esperado tanto, ellos querían encontrar el 

tesoro que estaba escondido en una isla llamada corazón de 

pirata. 

 

No sabían exactamente donde estaba pero tenían un 

mapa que les explicaba más o menos la situación de este 

tesoro, que no estaba en un cofre, sino repartido bajo los 

andrajos que vestían cada uno de ellos. 

 

Con insistencia, cuando bajaban a tierra oteaban el 

horizonte y miraban la sinuosidad de la costa, descubriendo 

en ella una cueva que había en la montaña, subieron 

esperanzados de alcanzar su meta y cuando llegaron a ella 

entraron y vieron refulgir en el pecho de cada tripulante una 

pequeña luz que los destacaba. 

 

Era el tesoro que guarda la Hermandad de la Costa, 

transformado en el calor de la amistad, el compañerismo y 

el reconocimiento de que todos aquellos que aman el mar 

forman una familia. 

 

Bienvenidos Hermanos… Ooooooorza. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Estimado Doctor: 

 

 Ahora que estoy retirado, puedo dedicarme plenamente a mi pasión, pescar Truchas. 

Compré un barquito y confié en que mi mujer me acompañaría, pero a ella no le gusta ir de 

pesca. 

En el Club de Pesca, entablé conversación con Paquita, que es tan apasionada como yo de la 

pesca de las Truchas. 

Nos hicimos rápidamente compañeros de pesca.- Como ya dije, a mi mujer no le gusta ir de 

pesca y siempre protesta que paso demasiado tiempo en mi barquito. 

Hace un par de semanas Paquita y yo hicimos dos magníficas capturas.- Yo pesqué un 

ejemplar de Trucha enorme y poco después Paquita pescó el pez gemelo. 

Naturalmente saqué una foto mientras Paquita mantenía los peces en alto. 

Le enseñé con orgullo la foto a mi esposa confiado que a ver si así, se despertaba en ella el 

interés por la pesca.- Pero su reacción fue negativa.- Me dijo que tenía que dejar de inmediato el 

deporte de la pesca y vender el barco. 

¡Pienso que ella no me quiere dar el gusto de practicar mi afición! 

¿Qué debo hacer, Doctor?  ¿Tengo que comunicarle a mi mujer que se olvide de la cuestión y 

seguir con mi afición, o tengo que vender el barco si ella se aferra a su opinión? 

 

Vayan las gracias adelantadas por su respuesta, sinceramente te saluda: 

Juan. 

 

P.D.: Adjunto la foto de Paquita con las Truchas gemelas que pescamos. 

 

RESPUESTA DEL PSICÓLOGO 
 

Estimado Juan: 
  Trata de deshacerte lo más rápido posible de tu 

mujer. 
 Las truchas que muestra Paquita son magníficas. 

Tu amigo el Psicólogo. 
 
         __________________________ 
 

Para mayor comprensión de lo consultado al Psicólogo y 
posterior respuesta,  se adjunta la misma Fotografía de 
Paquita, pero no se distraigan, sólo miren las Truchas, 
¡Dije las TRUCHAS! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FUNERAL  CURIOSO 
 

Un hombre estaba desayunando como a las 11:00 de la mañana un sándwich y un café 

cuando vio pasar un funeral muy inusual acercándose al cementerio más cercano… 

Un ataúd negro era seguido por un segundo ataúd negro como a 50 pasos detrás del primero. 

Detrás del segundo ataúd caminaba un hombre solitario con un perro que sostenía de la 

correa.- Detrás del hombre, caminaban unos 200 hombres, ¡¡en una sola fila!! 

El hombre no pudo aguantar la curiosidad, con mucho respeto se aproximó al hombre que 

llevaba al perro y le dijo: _Señor, sé que este es un muy mal momento para molestarle, pero nunca he 

visto un funeral como este… 

 

¿De quien es este funeral? 

El hombre responde: 

“Bueno, en el primer ataúd está mi esposa”. 

_ ¿Qué le pasó a ella?.. ¡Pregunta! 

 “Me estaba gritando y peleándose conmigo, entonces mi perro la atacó y la mató” 

¡Qué pena!!... 

¿Y quién está en el segundo ataúd? 

_ Mi suegra. 

Ella estaba  tratando de ayudar a mi esposa, el perro se volvió hacia ella y también la mató” 

 

Un momento solemne de silencio transcurrió entre los dos hombres.  

“Qué pena señor…” 

 

No sé si es momento,  pero… 

Quisiera pedirle prestado el perro” 

 

“Entonces, métase en la fila ¡!!... 
 
                                                Colaboración de Manfredo Kern  (Botero o patiperro del desierto) 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciados Hermanos: 

 

   Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima recalada 

    Buenos Vientos y abundante agua bajo sus quillas. 

 

Owy 


