
Editorial
Hermanos en el amor al Mar:

Para la Nao Antofagasta, Agosto es el mes en que recordamos a nuestro querido
Hermano en la Eternidad, Andrés “Duende” Sabella Gálvez, Capitán Nacional

en la Singladura 1973-1975, quien navega junto a nosotros en cada uno de los Zafarranchos
que llevamos a cabo en la Guarida “La Cueva” donde su figura y sus versos  renacen cada
vez invitándonos a  elevar nuestras miradas hacia el vasto horizonte diciéndonos,
“Hermanos, amar el Mar por sobre todas las cosas, el Mar es el espejo de tu vida, quien
domina el mar es amo de la tierra”, versos que se repiten como las olas que azotan la rivera
de nuestra guarida.

Al Hermano Andrés, lo recordamos  no solo nosotros los Hermanos de la Costa, lo
recuerda toda Antofagasta  que puntualmente el día 26 concurre hasta su última morada para
elevar al cielo todo cuanto verso escribiera en vida y rememorar pasajes de sus escritos que
hicieron presente el sacrificio de muchos hermanos trabajadores de laborar en el norte, en la
“pampa salitrera” inmortalizando su nombre con el de “Norte Grande”, taller de himnos, de
pólvora y de coraje, cuna de héroes y valerosos rotos chilenos que supieron del espejismo de
un porvenir mejor.

Hermanos, por la memoria del hermano Andrés,  en el vigésimo séptimo aniversario
de su zarpe al Mar de la Eternidad.

Orzaaaa…

Hermandad  de  la  Costa
Nao  Antofagasta
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A 6 días del mes de Agosto y siendo las 14:20 horas el Capitán Juan “Pistolón”
Olivera aborda la Nao procedente de Santiago y estando toda la tripulación en sus calzos
en su espera debido a la hora, de inmediato da inicio al Zafarrancho dando lectura a la
invocación legada por el Hermano en la Eternidad Andrés Sabella Gálvez.- Luego saluda
al Capitán Nacional “Mac-Giver” Pellegrini y a sus oficiales nacionales Escribano
“Argonauta” Garbarini, Comisario “Grumpy” Tapia, Mayordomo “Cook” Rubí y Trovador
“Nada” Salinas, presentes en la Nao.

Acto seguido ordena al Lugarteniente “Pitutín” Soto y al Contramaestre HHM
“Locate” Artigue dirigir las maniobras simbólicas de salida de la Nao, las que se cumplen
con prontitud hasta dejar la Nao navegando a son de mar.

A continuación el Capitán ordena al Contramaestre informar la composición de la
tripulación embarcada, con la alegría de tener a los hermanos “Gitano” “Sardinero” y
“Huiro el Pirata”  que hacía tiempo no eran vistos en la cubierta de la Nao,  estimando que
el reporte numérico debiera ser de tripulación completa, a lo que el Condestable reporta 20
Hermanos, 2 Muchachos y 2 Polizones. Dicho lo anterior el HHM “Locate Artigue” alza
su voz para repetir los consabidos versos de ¡“Hombre libre, siempre amarás el Mar … ¡,
lo que es avivado por repetidos Orzas de la tripulación.



Ya entrada la tarde, el Capitán ordena al Mayordomo sea servido el bucán, que es un
“Pulmai” preparado por los Hermanos “Anémona” Ehrenfeld, “Melousa” Díaz con la
colaboración de los hermanos “Cook” Rubí, “Baturro” Romero y la coordinación de
“Pitutín” Soto.

Encontrándose la tripulación degustando el condumio, el Capitán llama al trovador
“Nada” a quien pide cuenta del motivo de no haberlo esperado en el aeropuerto como lo
habían acordado a objeto de trasladarse inmediatamente a la Guarida tan pronto se
produjera el arribo del avión, debiéndose movilizar por otro medio, lo que trajo consigo el
retraso del inicio del presente Zafarrancho, por lo cual y en castigo es enviado a la
Sentina, sugiriendo el Capitán Nacional que el castigo sea en el Cepo, lo cual es cumplido,
no por el hermano “Nada” sino por el muchacho “Melousa” que en el Zafarrancho de
Mayo había sido subastado por el hermano “Delfín” a medias con el hermano “Nada”.-

Y para rematar, el Capitán pregunta al muchacho “Melousa” si trajo las dos botellas
de pólvora impuestas como castigo por haber dudado de un Whatsapp enviado, siendo
positiva la respuesta sólo hace entrega de una botella, argumentando que la segunda ya fue
dada de baja por la tripulación, la segunda botella es una pólvora rubia especial que es
abierta de inmediato y degustada por el Capitán Nacional, siendo agotada rápidamente,
aunque el Capitán Nacional había solicitado previamente llevarla a su laboratorio
particular para analizarla, lo que no gustó a la tripulación considerando ser esto un abuso
de poder, atreviéndose a pedir que el C.N, fuese enviado a la Sentina. Al degustar la
pólvora el C.N. dice que es blanca, de muy buena manufactura, de cosecha tardía tipo
moscatel de Alejandría.



Posterior a los castigos el Capitán ordena a los hermanos que remolcaron a las visitas
que estas sean presentadas antes de arrepentirse de tenerlos a bordo y lanzarlos por la
borda.

Siendo que el remolcador es el hermano
“Pitutín”, este en su grado de Lugarteniente
orejea al Capitán que las visitas han estado en
ocasiones anteriores en la Nao y que
pertenecen a otras Naos como bichicumas.  .

En atención a lo expuesto por el
Lugarteniente el Capitán ordena que se
presenten personalmente las visitas: el primero
en presentarse dice ser Horacio Montenegro
Sobarzo y su nombre de combate es
“Transportador”, ahijado del Capitán
“Camarón” “el de la mirada azul,” dice tener
una Empresa de Transportes” y su deseo es
quedarse definitivamente en nuestra Caleta de
Antofagasta. El Capitán le pregunta por el
tiempo que lleva de bichicuma, respondiendo
que como 9 años, suscitando el alboroto de la
tripulación que manifiestan al Capitán que este
pelafustán de Concepción lo estaría agarrando
para el tandeo, no teniendo escrúpulos para
mentir, sugiriéndose cambiarle el nombre por
el de “tímido”.- El Capitán le advierte al
bichicuma que por ser esta la segunda vez que
frecuenta nuestras cubiertas, la próxima será la
última, por lo cual queda advertido que deberá
decidirse si sigue con nosotros o vuelve a
Concepción.- El hermano  “Nada” pide la
caña para solicitar una colecta en beneficio
del bichicuma aparecido para  internarlo en un
centro de salud para que le hagan examen de
“complejo de inferioridad”, otros sugieren, de
quedarse en la Nao cambiarle  el nombre de
“Transportador” por “Burrero”.

Luego de esta presentación, la
tripulación alborotada pide que el
Lugarteniente “Pitutín” sea castigado a la
Sentina por estar remolcando “desechos humanos”.

La segunda visita en presentarse dice ser conocido como Paulo Elías Bravo, nacido
en Valparaíso el mejor puerto, y acota que su abuelo es Hermano de la Costa de hace
bastante tiempo,  enrolado en  la Nao Copiapó-Caldera, de nombre Víctor Bravo Monroy,
teniendo a su haber la participación  en varias actividades náuticas y transportando
personas a pasear en velero, que como hombre de mar, navegante y buzo,  recorrió el Cabo
de Hornos, y Juan Fernández



Agrega que le gusta la Nao Antofagasta por estar integrada por un gran grupo de
hombres formando una hermosa hermandad.- Siendo que también es la segunda vez que
embarca como visita, el Capitán le manifiesta que de quedarse en Antofagasta tiene solo
una oportunidad más para tomar la decisión de embarcar como “bichicuma”, solo eso bastó
que le dijeran para decir acepto, por lo que el Capitán y la  tripulación toda lo  reciben
como tal y es  investido como  último “bichicuma de la Nao”, con el privilegio que el
Capitán Nacional le hace colocación de la pañoleta correspondiente, nada más que por
conocer a su abuelo.

Enseguida el Capitán Nacional hace uso de la caña para referirse al hermano que el
bichicuma mencionó como su abuelo, “el Pelao Bravo”, muy conocido en Copiapó por
haber sido Oficial del Registro Civil, aficionado a la electrónica, fue uno de los primeros
que trabajó en el ¨Canal de Chacao en la instalación del “Cable eléctrico” que unió el
continente con la isla.- Agregando que muchos años atrás, cuando no existía la tecnología
actual, junto a otros buceadores se encontraron con los restos del “Dresden” que está
hundido frente a la isla Juan Fernández a una profundidad de más o menos 60 metros, y los
que han buceado saben lo que ello significa.

Dicho lo anterior, el Capitán ordena sean entregados a este bichicuma paracaidista
las herramientas que simbolizan las labores a realizar en los próximos meses, y a
continuación se procede a rematar al bichicuma, dándole a conocer a éste que el hermano
que se lo adjudique tendrá derecho a usar de sus servicios durante los próximos 6 meses.-

La subasta que se prolongó por largo tiempo con el alboroto de los participantes y
mirones fue adjudicada por el hermano “Pescado” Vega en la suma de 36.000.- doblones a
beneficio de la Nao.



Terminado el ingreso del último
bichicuma y el alboroto de su subasta, el
Capitán ordena silencio y compostura a la
tripulación para escuchar el Trazado de
Rumbo encomendado al hermano “Corre
Caminos” Díaz, el cual versó sobre el Código
de conducta de los Piratas del siglo XVII,
trabajo que fue premiado con el “Puñal”.

Posterior al Trazado de Rumbo, el
Capitán “Pistolón” entrega información sobre
la próxima Asamblea Nacional de Capitanes

que se llevará a efecto los días 13, 14 y 15 de Agosto en la Guarida de la Nao Santiago,
cuyo tema principal es conocer y aprobar las modificaciones propuestas a las Ordenanzas y
Protocolos, presentadas por 3 Naos.

Nuestra Nao estará representada por el hermano “Alvaro el Bueno” Tello, quien
recibió las instrucciones y poderes respectivos.

La segunda información se refirió a la invitación de la Nao Iquique para asistir a un
Gran Zafarrancho a realizarse el día 14 de Octubre con ocasión de celebrar un nuevo
aniversario de dicha Nao. Paralelamente se llevará a efecto una Academia Pirata ideada por
la Capitanía Nacional que estará dirigida principalmente a Muchachos, Bichicumas y a los
últimos Hermanos enganchados, también podrán participar los hermanos interesados en
instruirse sobre nuestras prácticas, rituales, ordenanzas y protocolos y también nuestro
Octálogo, quedando invitados, en lo posible toda la tripulación a participar en ambas
actividades. El contacto será con el Lugarteniente “Pitutín”

También se refirió al viaje programado a Isla de Pascua, manifestando que éste fue
abortado.

Por ultimo hizo mención a que el día 26 recordamos la partida hacia el Mar de la
Eternidad del hermano Andrés Sabella Gálvez, para lo cual quedan todos citados a
participar de la Romería que anualmente se realiza a su Mausoleo, con tenida de Protocolo.
Si hubiere algún cambio por realizar algo distinto, se comunicará oportunamente.

A continuación el Capitán Nacional
hace entrega al Capitán “Pistolón” de tres
Pergaminos (Diplomas) que fueron
confeccionados por la Capitanía Nacional
para los hermanos que asistieron al
Zafarrancho realizado hace 20 años atrás al
Caribe con el objeto de visitar la isla
“Tortuga”, junto a los Pergaminos se editó
el libro que cuenta las aventuras de esta
excursión escrito por el hermano Américo
Sapiains.- Los Pergaminos corresponden a
los hermanos que navegan en el Mar de la
Eternidad”. Vallejos, Lyons y Vergara.-



Para los hermanos que se encuentran con vida, el Capitán Nacional los entregó o
entregará personalmente.

También recordó la visita efectuada a New York con ocasión de cumplirse 30 años
de la celebración del Primer Zafarrancho Mundial, coincidente con la celebración de los
100 años de la Estatua de la Libertad y  los 200 años de la Independencia de los EE.UU,
ocasión en que hubo una gran fiesta con la participación de veleros de casi todas las
Escuelas Navales más o menos conocidas.

El Capitán Pistolón retoma la Caña para
referirse que en el día de la fecha se encuentra
cumpliendo años el hermano “Vitoco el
Temible”, ordenando a uno de los bichicumas a
presentar al hermano Vitoco una torta preparada
para la ocasión, y al hermano “Trovador Nada”
a echar a volar su añosa guitarra para
acompañar a la tripulación a cantar  el
“Cumpleaños feliz”. Encendidas las velas de la
torta se invita al hermano “Vitoco” a soplar si
todavía le quedan fuerzas para apagarlas,
cumplido lo cual recibe un gran tortazo en pleno
rostro.

El hermano Vitoco muy emocionado
agradece desde el fondo de su corazón este
hermoso gesto,  recordando ser, por registro, el
hermano más antiguo de la Nao, lo que aumenta
su emoción, pasando a recordar algo importante
del Trazado de Rumbo que era la unión de los
Piratas y como se juntaban al arribo a puerto en
tabernas a recordar sus grandes peripecias en la
mar, lo que también en el pasado ocurría entre
los viejos hermanos, de nuestra  “Cueva”,
pasando a contar una de ellas.

Posterior a la celebración antes mencionada, el
hermano “Anémona” Ehrenfeld pide la Caña para
manifestar que junto a su familia tomaron la
decisión de transbordarse al Sur para fondear en la
caleta de Viña del Mar, reconociendo haber vivido
hermosos momentos de compañerismo y amistad
con los hermanos de la Nao, determinación que no le
ha sido fácil tomar habiendo nacido y vivido en
Antofagasta, y aunque esté lejos los seguirá
recordando e invita a  su nueva guarida a quienes lo
deseen visitar.-

El Capitán Nacional manifiesta estar enviando
al Capitán Nautilus de Valparaíso, una botella para que lo reciban en la Nao que comanda,



pasando a informar de la nueva Guarida que están acondicionando después de las
marejadas que destruyeron la anterior y de los bienes que poseen para la Escuela de Velas.-
El Capitán “Pistolón” agrega que de inmediato se dispondrá la realización de un
Zafarranchito en la Cueva para despedirlo como corresponde,  invitando a los hermanos no
solo a un Zafarranchito sino a hospedarse en la Cueva por un fin de semana, siendo de su
responsabilidad el bucán.

A continuación pide la caña el
hermano “Gitano” Olivares para manifestar
que por motivos sentimentales estaba
alejado de la Nao, por recordar las vivencias
de los viejos tiempos y no encontrar a sus
hermanos que ya no navegan, reconociendo
su error de querer estar en el pasado, lo que
ha sido un romanticismo sentimental y
visión desubicada por sentir que la
mentalidad de los nuevos hermanos no era
igual.- Hoy está consiente que no puede
vivir de cosas añejas ni romanticismo de
otros tiempos, por lo que hace saber que su decisión es reintegrarse total y plenamente pues
quiere entregar sus últimos años de vida a su querida Hermandad y de inmediato propone
que la Nao debe integrarse a las festividades del 8 de Octubre que realiza el puerto de
Mejillones y hace recuerdos que nuestra Nao tiene en el cerro, justo en lo que es la Punta
de Angamos, un monumento hermoso donde está escrita “La Oración al Mar” el cual está
un tanto deteriorado por el vandalismo, comprometiéndose a restaurarlo completamente
para antes de esa fecha, e igual propone que el Zafarrancho de Octubre sea en Mejillones y
la Nao participe en todos los festejos.

El Capitán agradece las palabras del hermano Gitano y manifiesta además que la Nao
no ha estado ausente de esta fecha histórica, recordando que en la última ceremonia la Nao
Antofagasta estuvo presente, incluso a bordo de la “Policarpo Toro”, de lo cual se envió
por Whatsapp imágenes de ello.- Agrega que la situación de Mejillones fue una
descoordinación de los propios hermanos que habitan en dicha Caleta pero con el
compromiso del hermano “Gitano” se retoma la tradición por lo que el Zafarrancho de
Octubre se realizará en Mejillones, quedando los hermanos “Gitano” y “Nada” a cargo de
su planificación.

A continuación el HHM “Locate”
Artigue hace mención a una importantísima
celebración que para la gente de mar es la
creación de la Escuela Naval Arturo Prat
Chacón, ocurrida un 4 de Agosto 1818, es
decir han transcurrido 198 años  de tan
histórico hecho

La visión fue de nuestro Padre de la
Patria don Bernardo O’Higgins Riquelme que
pensaba con un criterio marítimo, siendo el un
soldado de tierra, que mientras no se dominara



el mar el país no iba a salir adelante en su afán libertario. Bástenos recordar que fue el
creador de la Primera Escuadra Nacional.

El establecimiento mencionado fue creado  junto con el Ministro Zenteno con el
nombre de “Escuela de jóvenes guardiamarinas”, para nosotros los chilenos es un orgullo
contar con este plantel de formación naval, porque los jóvenes chilenos que han abrazado
la carrera del mar se han formado en estas aulas dejando muy en alto el orgullo de ser
chileno.-

Hay que destacar el curso de los héroes que formó Arturo Prat, Carlos Condell, Luís
Uribe, el almirante Latorre y muchos más y después las generaciones donde aparecen
Serrano, Riquelme, Wilson, Zegers, Arturo Fernández Vial, don Jorge Montt Álvarez que
llegó a ser Presidente de la República.- Entonces estos 198 años que cumple la Escuela
Naval Arturo Prat Chacón es para nosotros también motivo de recuerdo, de orgullo por ser
gente de mar y nosotros amar el mar que es la expresión más grande de libertad como bien
lo decía nuestro hermano Andrés Sabella Gálvez.

Terminada la intervención del HHM “Locate”, y haber recibido el Capitán el parte
del Vigía apostado en  la Cofa del Palo Mayor,  de avistarse la Caleta de La Chimba, de
inmediato ordena que el Contramaestre prepare las maniobras de arriar velas y fondear en
la poza de abrigo.- A continuación se ordena posición de abordaje para dar curso a la
lectura de la “Oración al Mar” que es repetida por toda la tripulación y enseguida
interpretar el Himno de la Hermandad, con lo cual se da por finalizado el Zafarrancho,
que es celebrado con grandes Orzas y Vivas al Mar.

CÓDIGO DE CONDUCTA PIRATA

Se conoce como código de conducta pirata, al acta firmada entre filibusteros para fijar las
normas y castigos a ser implantados en un barco para mantener la convivencia a bordo.- En
términos generales, tal carta incluía:

El lugar y la fecha del acuerdo, nombre del barco, objetivos de la operación a realizar,
reparto del botín, compensación para los piratas heridos y el establecimiento de la obediencia a los
superiores.

Cada tripulación pirata podía tener que honrar su propio código.- La solemnidad del
juramento ante el escrito consistía en poner una mano en una botella de ron y la otra sobre una
Biblia (también un crucifijo o hacha de abordaje), y se firmaba con el nombre o trazando una cruz.

Entre los delitos a ser considerados se incluían ocultar lo robado, despojo entre camaradas
o trampas de juego.

En ocasiones se optaba por entregar al imputado a las autoridades más próximas,
regularmente en Jamaica o Isla de la Tortuga.- También se estipulaba, para faltas menores, el
abandono del individuo en una isla.- Allí era dejado a su suerte con una botella de agua, un poco de
pólvora, arma y municiones.- Tal acción era denominada “marooning”.



Un ejemplo de los casos más conocidos de estas disposiciones, se encuentra firmada por
los tripulantes de la flota de “Henry Morgan” previamente al ataque a la ciudad de Panamá, según
aparece relatado en el libro <Piratas de América> de Alexander Olivier Exquemelin.- Los acuerdos
incluían los premios e indemnizaciones a pagar después del asalto, entre los cuales se
mencionaban: pago a Morgan de la centésima parte de lo apropiado, los capitanes obtendrían la
porción de ocho marineros por los gastos de cada navío, por la pérdida de dos piernas se retribuiría
con mil quinientos pesos o quince esclavos.

Una de las normativas más conocida son los artículos emitidos por el pirata Bartholomew
Roberts.- Los preceptos, once en total, regulan varias actividades a bordo entre ellas la prohibición
del juego de cartas y dados, obligación de mantener limpio el armamento, prohibición de mujeres
y niños a bordo, penas por deserción, o la regulación del duelo entre los tripulantes.

Es sabido que muchos otros piratas tenían sus propios artículos.- Sin embargo, pocos han
sobrevivido, ya que ante el riesgo de ser capturados, solían quemarlos o arrojarlos por la borda,
para evitar que pudieran ser usados como pruebas que los incriminaran.- Un ejemplo del código
pirata podía ser el siguiente:

I. Todo hombre tiene voto, tiene derecho a provisiones frescas o licores fuertes, y si le
corresponden, puede usarlos a voluntad, salvo en períodos de escasez o por el bien
de todos.

II. El botín se repartirá uno a uno, por lista, pero si alguien defrauda o engaña, el
abandono en una isla desierta será su castigo

III. No se puede jugar a las cartas o a los dados por dinero.
IV. Las luces y velas se apagan a las ocho en punto de la noche: si algún miembro de la

tripulación quisiera seguir bebiendo, tendrá que hacerlo en cubierta.
V. Mantener la pistola y sable limpios y aptos para el combate.
VI. No se permiten niños ni mujeres en el barco.
VII. Abandonar el barco o quedarse encerrado durante una batalla se castigará con la

muerte o abandono.
VIII. No se permiten las peleas a bordo. Se pondrá fin en la costa, a espada y pistola. Si

tras disparar, ninguno acierta, se batirán con sus espadas, siendo declarado
vencedor el que consiga la primera sangre del rival.

IX. Ningún hombre puede abandonar esta forma de vida hasta que haya compartido mil
libras en el fondo común.

X. El Capitán y el Intendente reciben dos partes de cada botín; el maestre, contramaestre
y el cañonero una parte y media; y el resto de oficiales parte y cuarta.

XI. Los músicos tienen que descansar el sábado.

*No debemos olvidar que los piratas eran asesinos crueles.- Y crueldad era lo que mostraban sus
castigos.- La literatura y el cine han creado héroes de corazón puro detrás de mercenarios y
criminales a los que solo les importaba la riqueza.- Pero la realidad era la siguiente:

Maroon
Por robo. Consistía en dejar al inculpado en un islote virgen y deshabitado, con algo de agua, un
arma de fuego y un poco de pólvora.- Los que no morían por inanición, lo hacían por suicidio.
Pasar por la quilla.
Por insubordinación y otras faltas menores de disciplina.- Se cogía una cuerda y se pasaba por
debajo del barco, de babor a estribor. – Se ataba al inculpado a esa cuerda y, mientras la tripulación
tiraba de ella, el ajusticiado pasaba bajo la quilla.- Además se le ponía un trozo de tela en la boca
para que no le entrara agua.- El acusado sufría numerosos tajos y heridas debido a los moluscos
adheridos al casco.



Dependiendo de la gravedad de la falta, se les pasaba más o menos veces, aunque solían ser tres.
Tiburón
Por faltas muy graves, castigadas con la muerte.- Se cogía al acusado, se le ensartaban un gran
anzuelo en cada muslo, de tal manera que fuera visible la punta, se le ataba detrás del barco y se le
lanzaba al agua como si fuera cebo para pescar. Al poco tiempo aparecían tiburones para deleitarse
con esa carne sangrante que iba dejando el hombre como estela.- Al final, selo quedaba una pulpa
sanguinolenta.
Atado a la victima
Por asesinato.- Se ataba al asesino con su víctima y eran lanzados al mar con un peso.- El asesino
moría ahogado junto a su víctima.
Pasear por la tabla
A pesar de ser el método de castigo que más se ha mostrado en la cinematografía, no hay
documentos acerca de que esta práctica fuera llevada a cabo por los piratas.
Trato de cuerda
Por traición.- Tormento que se daba atando las manos por detrás del reo y colgándoles por ellas de
una cuerda que pasaba por una garrucha, con la cual le levantaban en alto y lo dejaban caer de golpe
sin que llegase al suelo.- Los piratas más sanguinarios ataban el miembro viril del hombre como
modo de tortura.
Latigazos.
Por desobediencia. Solían darse con un látigo llamado “gato de nueve colas” que, como su propio
nombre indica, tenía nueve cuerdas.- Las zonas elegidas para la flagelación iban desde la espalda
hasta los muslos, así como también el estómago y pecho.

Con esto repasamos un poco de historia piratesca, conocimos el código de los piratas de
antaño sobre el comportamiento y los castigos brindados por las malas conductas y desobediencia.

NAVES  POST  PANAMA

En el Editorial del mes de Junio nos
referimos a la puesta en  servicio  de la
ampliación de las exclusas del Canal de Panamá,
comentando que sólo los puertos de Valparaíso y
San Antonio estarían en condiciones para recibir
naves de la envergadura de las que habían
comenzado a transitar hacia las costas del
Pacífico por esta vía marítima, naves de hasta 395
metros de eslora, sin haber reparado que nuestro
Puerto Angamos, al lado norte de Mejillones tiene
también la capacidad para recibir tales naves que
se han llamado “Post Panamá”, tal es así que el
19 de Agosto arribó y atracó en el puerto
mencionado el Gigante Naviero MSC Flavia que
tiene una eslora de 366 metros, una manga de 50
metros y un calado máximo de 15 metros  con
una capacidad para 13.000 contenedores de 20 pies.- El terminal Puerto Angamos es propiedad de
CODELCO, que tuvo la visión de largo plazo en la expansión de este terminal marítimo.



ROMERIA MAUSOLEO ANDRÉS SABELLA G.

El día 26, fecha del zarpe al Mar de la Eternidad de nuestro hermano Andrés “Duende”
Sabella Gálvez, un piquete de hermanos asistieron al camposanto, lugar en que reposan sus
restos.- El hermano Escribano Nacional “Argonauta” Garbarini abrió la ceremonia de
recordación con la lectura de pasajes históricos de la vida del hermano Andrés y ofreció la
caña a los hermanos que quisieran exponer algunas vivencias compartidas con el en vida u
otras que la historia haya registrado ya sea dentro de la Cofradía como en su vida particular y
de bohemia, prosiguiendo con el ingreso a su mausoleo para depositar una flor en su honor, y
expresarle “aquí estamos hermano, no te hemos olvidado”

Y para proseguir la senda del hermano Andrés, que no podría haber faltado, la mayoría
se encaminó al “quitapenas” cercano, para en su honor seguir recordando viejos tiempos que
algunos compartieron tal vez con una “Oda al Vino”. Orza hermano Andrés.

“Iquique: Por la medianoche cruzo la plaza de Iquique.- El reloj desvela a las
estrellas.- Me detengo. ¿Por qué? Algo me obliga levantar los ojos hasta el cielo y,
borrosamente, veo una barca que atraviesa las alturas, hundiéndose en el agua
misteriosa de las sombras, como aquella otra que enrojeció de eternidad la boca de
las olas”

(De “Chile fértil provincia…” 1945)



“Me siento cansado… Está sonando la hora de Iquique, Iquique… Siempre tiene un
alba volcada al medio día.

(Iquique es espíritu – 24 de Agosto de 1989)

“La frente nos fue dada por Dios para servir, para tocar las estrellas. Si el cuerpo
mortal va a la tierra, el pensamiento del hombre, la obra de amor del hombre, yo creo
que toca las estrellas. No hablemos en nostalgia. Hablemos en porvenir. Detrás quedan
huellas. Al frente, se traza un mañana. Hacia su claridad avanzamos”

“De repente, advertimos que la vida no es sino una calle de muchas esquinas. Lo
grave, al caminarla, es ignorar en cual de tales esquinas nos aguarda la Muerte para
colgarse de nuestro brazo para arrastrarnos hasta el confín de la ceniza”

(“Vida y muerte en noviembre”  01.09.1980)

“Porque si un encanto tiene la muerte, este es, precisamente, el ignorar cuando vendrá
a sacarnos de la Tierra para echarnos a la Tierra de Todos y de Nadie”.

(“Casas”  27.03.1986 )

“La casa de los Muertos nos aguarda: nos pertenece en propiedad de vida y de muerte.
La penetramos sin necesidad de ninguna llave, seguro que allí dispondremos de tiempo
para disfrutarlo, cómodo, por los siglos de los siglos…”

(“Casas” 27.03.1986)

“La muerte: Nunca he pensado en ella, porque soy un hombre de acción. Sé que
vendrá, no se cuando. No la espero, porque soy un enamorado de la vida”

(“De profundis”  grabación de 1983)



“Los amigos se van…
Un es una frase melancólica, una frase que hiere más,  cuando se está enfermo, en
cama, por espacio de meses, viendo como en torno pasan o se alejan, los que un día
compartieron con nosotros los instantes de júbilo. Hojeamos las participaciones de
defunción, viendo las que, alguna vez, ¿próxima o lejana? Anunciarán la nuestra”

(Los amigos se van”  14.09.1981)

“OTRO  CALZO  VACÍO”

Con profundo pesar nuestro hermano TBC nos comunicó,
por encargo del Gran Capitán de la Nao Valparaíso Héctor
“Nautilus” Andrade, que el día 15  Zarpó al Mar de la Eternidad
nuestro hermano “Tiburón Negro” alias Enrique Oyanedel, Rol
2163, quien comandaba con el grado de Patrón, la chalupa de Con-
Con, distinguido en la Nao de Valparaíso en diferentes singladuras
ejerciendo el cargo de “Cirujano Barbero”. A “Tiburón Negro” lo
recordamos en la Nao Antofagasta por haber asistido junto a otros
hermanos de la Nao Valparaíso a nuestra celebración del 60
aniversario acompañado de su Cautiva Jimenita.

A los hermanos de  la Nao Valparaíso, chalupa de Con-Con
y a su Cautiva Jimenita, les presentamos nuestras sentidas condolencias.

Fraternos Hermanos:

Gracias por vuestra estimada atención
y hasta el próximo Boletín

Un abrazo pleno de mar

Antofagasta, la Nao que hace historia…

Holwey “Owy” Cepeda R.
Editor


