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Editorial  
 

 
                     Hermanos en el amor al Mar: 
 

                           Al editar esta segunda nueva publicación del Boletín “La Cueva de los 
Piratas”, agradezco a todos los Hermanos que me hicieron llegar sus felicitaciones 
por la reaparición de este informativo de la Nao Antofagasta, lo que me motiva  a 
continuar  en este atrevido desafío de aprendiz de las letras y compaginación de 
imágenes. 

 
Aún nos quedan recuerdos de lo que fue la celebración de nuestro sexagésimo 
aniversario de la fundación de la Nao que se vio realzado con la presencia de nuestro  
“Capitán Blood”, Oficiales nacionales,  Hermanos venidos desde otras caletas y la 
siempre atractiva presencia de las cautivantes Cautivas que perfumaron nuestro 
ambiente marino, vivencia que estará prendida en nuestro interior fuero de piratas. 
 
Pero como el tiempo transcurre, y con gran rapidez, ya vivimos el mes de diciembre, 
último del año 2013 y mitad de la singladura de nuestro bien amado “Capitán Cook” 
Rubí, que como buen timonel estará conduciendo nuestra Nao adentrándose en 
aguas claras con horizonte radiante  por el tiempo que resta de su navegación. 
  
Aprovecho esta ocasión para desear, a todos mis Hermanos, que tengan unas felices 
fiestas de fin de año, y los mejores deseos para el 2014- 
 
Orza… Hermanos 
 
 
 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
 

                       

                           
 

 
 

           Bitácora de Correrías                                                       Diciembre  2013 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Capitán:         “Cook” 

     Editor:    “Hermano  Owy” 
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A mediodía del sábado  7 del presente, siempre en la Guarida de la Chimba, “Cueva del Capitán” se 

llevó a efecto el Zafarrancho mensual, con la presencia de 14 Hermanos y l visita invitada por el 

Lugarteniente Pistolón, quien llegó con pergamino de infantería como miembro del Ejército, 

encontrándose con marinos y piratas, ocasión en que nuestro Hermano Mayor “Locate” Artigue hizo 

propicia para instruirlo en los temas marinos que le apasionan. 

  

       Durante este Zafarrancho, con un bucán 

preparado por nuestro  “Capitán Cook”, un 

exquisito chupe de locos, dio tema para un  

momento de sana alegría y muchas tallas, por 

que al parecer de los Hermanos piratas, tenía 

mas apariencia de “colado” que de chupe,  

comenzando la oferta de premio a quien 

encontrara un loco de muestra, lo que 

desasosegó al Capitán, sin embargo no fue tan 

así, pues la mayoría pidió repetición, y algo 

para llevar a casa.- También abundaron las 

empanadas de horno,  ensalada de tomates y 

postre, más una gran cantidad de pólvora, 

como preparativo de lo que se viene para las 

fiestas que se avecinan, en resumen, un bucán propio de piratas, exquisito y contundente. 

 

       En este Zafarrancho el Capitán Cook, hizo un recuento de lo acontecido en la celebración 

aniversario, agradeciendo a los Hermanos que trabajaron en su preparación y participación, dio 

cuenta de los gastos e ingresos, con resultado negativo que significó piratear el Cofre de la Nao para 

ciertos pagos,  lo más importante fue haber recibido los elogios de los Hermanos visitantes y la 

satisfacción que se llevaron de haber asistido a un evento de calidad, todo lo cual fue refrendado con 

fuertes andanadas de pólvora y orzas. Para continuar, ordenó al Escribano “Argonauta” Garbarini, 

complementar lo informado dando cuenta de las felicitaciones y saludos recibidos, mencionando los 

del Hermano Mayor número Uno “Kap Bitter,” Angelbeck, de los capitanes de las Naos Ancud y 

Coronel, del Hermano “Pata de Lancha” y “Cabezón”, de la bela Italia, y algunos otros referidos por 

el Hermano TBC “Tiburón Blanco” Cerpa, que los recibió del extranjero.- Otros no han sido 

conocidos ni se han podido responder por haber llegado a un correo que dijo no manejar, que 

supuestamente es el de la Nao,  que para abrirlo se precisa de una  clave que se entregó al Cirujano 

Barbero “Pitutín”, por ser quien mejor maneja la siniestra máquina del Facebook,  lamentablemente 

el Hermano “Pitutín” la olvidó … se tratará de recuperarla.  
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       A continuación el Escribano “Argonauta” Garbarini expuso el “Trazado de Rumbo” titulado 

“Los Corsarios chilenos: forja de nuestra marinería y avanzada de nuestra Armada Nacional”. 
Trabajo existente en los archivos, que consideró importante  dar a conocer por su contenido  

histórico. Su autor fue el Hermano Sergio Royo Quiñones, Rol Nº  753. 

 

      Después de mucho tiempo de haber dejado la 

Capitanía, reapareció nuestro Hermano “Vitoco el 

Temible”, quien andaba,  al parecer,  navegando en 

otros mares, para efectuar una misión importante 

que dejó pendiente desde su última participación en 

el Consejo de Capitanes, cual fue entregar a nuestro 

Hermano Mayor “Locate ”Artigue, una 

Condecoración del Consejo de Hermanos Mayores, 

consistente en una Estrella con dos anclas cruzadas 

en su interior y la lectura “Hermandad de la Costa”, 

“Consejo de Hermanos Mayores”.- Condecoración 

que el Hermano “Locate” agradeció emocionado. 

                                                                                                                                                         

                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Condecoración  

                                                                                                                                              “Consejo        

                                                                                                                                                Hermanos                                   

                                                                                                                                                    Mayores” 

 

 

 

 

 

                                                           

                 Procedente de su guarida ubicada en la Caleta de Mejillones, arribó 

a la Cueva el Hermano “Orza” Pacheco” acompañado de su escualo, 

quien goza del aprecio de los Hermanos y sin ser bichicuma, ayuda en 

las faenas de máquina, claro que nadie quería se le acercara, por ser 

buen tirador al blanco, se supo haber hecho doble fama, dándole al 

Hermano “Orza”, dos nietas gemelas, y el “Orza” anda chocho, por ello 

se alegra y dispara con pura Pólvora rubia, hasta con una pata en la 

mesa… 
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       Gentilhombre de Mar “El Duende” Rol 528, Andrés Simón Expedito 

Florentino Sabella Gálvez 

  Pocos Hnos. de la Costa, han dejado una estela de navegación como el 

Hno. Sabella, imperecedera, especialmente para su Nao, la de la Caleta de 

Antofagasta en la que se le recuerda en cada Zafarrancho, al pasar lista y su 

nombre aparece en el Bitácora de Navegación. 

  Andrés Sabella nació en Antofagasta el 13 de Diciembre de 1912, a los 

ocho años perdió a su madre, siendo criado por su tía Martina que le brindó 

sus mejores cuidados y cariño.  

  Estudió en el Colegio San Luís de Antofagasta, cuando lo dirigían los 

sacerdotes alemanes, fue allí cuando cursaba Humanidades que empezó a crear sus primeros versos, 

siendo bien acogidos por la crítica literaria local.- En una ocasión lanzó desde un avión sus Poemas 

titulados “Flecha Viva”, sobre la Plaza Colón en plena salida de misa de la Catedral. 

  Posteriormente accede a la Escuela de Derecho en Santiago en la que obtiene su licenciatura, 

estudiando año por medio, pues se dedicaba al periodismo en los diarios “La Hora”, “La Opinión” y 

otros, siendo estos años el inicio de su vida Bohemia Literaria, la que se desarrollaba en el 

“Zeppelín”, “El Jote”, y otros en el sector de calles Bandera y San Pablo, donde compartía con 

escritores, poetas, periodistas y artistas de esa época. 

  Al fallecer su padre regresa a Antofagasta, sin haberse titulado de Abogado.- Aquí se dedica de 

lleno a la literatura y el periodismo.- Entre sus obras poéticas se destacan “Vecindario de Palomas” 

y “Canciones para que el  mar juegue con nosotros”. 

  Después escribe las novelas “Hombre de cuatro rumbos” y su máxima novela “Norte 

Grande”, obra que le dio carácter e identidad a la región geográfica comprendida entre la frontera 

norte y el río Copiapó, acuñándose para siempre como tal, Sabella además es reconocido como el 

“Campeón de la Antofagastinidad” 

  Se desempeñó como Profesor del Liceo de Niñas de Antofagasta, Académico en las carreras de 

Pedagogía en Castellano y de Periodismo de la Universidad del Norte, siendo recordado 

intensamente por sus ex alumnos.- También se desempeñó como columnista de “El Mercurio”  con 

su “Linterna de Papel” y sus “Cuadernillos literarios “Hacia”, “El mundo de la Poesía” 

  La Ilustre Municipalidad de Antofagasta le confirió el “Ancla de Oro”, máxima distinción que se 

les otorga a sus hijos más destacados de la ciudad. 

  Por el gran amor que sentía por el mar, fue enganchado en la Nao Antofagasta de la Hermandad 

de la Costa, siendo elegido Capitán de la Nao, y luego Capitán Nacional.- Son notables sus Trazados 

de Rumbo y los versos que compuso.- Además acuñó el Lema de “Ahora y siempre amarás al 

mar” inspirado en los versos del poeta francés Charles Bodelaire de la generación maldita, que 

siempre cantó al mar, afirmando que nada hay más libre que el océano con sus aguas y vientos. 

  Entre los versos dedicados a la Hermandad, siempre se recuerdan los que siguen: 

 

            Soy Hermano de la Costa                              Orza dicen los Hermanos 

                           Hijo puro de la mar                                      Orza cantan al azar 

                           A mi rumbo no lo angosta                             la cuchilla en nuestras manos  

                           Roca, escualo ni puñal.                                  Es un pétalo del mar  

                  

                Sobre sus naos valientes                                 Viejo hidalgo malandrín 

                Va la gloriosa Hermandad,                             Mar del hombre padre fuerte, 

                Con el sol entre los dientes                             Acoge como botín 

                Ebria de ron y de sal.                                     Nuestra vida y nuestra muerte.     

   Semblanza de un Gran Hermano de la Costa 
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Hombres del Litoral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
    

 

Fuert 

 

 

 Andrés Sabella zarpó a la eternidad en Iquique el 26 de Agosto de 1989 después de concurrir a 

un Zafarrancho de esa Nao.                

                                             

                                                            Luís “Locate” Artigue Layson 

                                                               Hno. Mayor – Rol 169 
                                                                                                                                   

  Dentro de la innumerable obra, escrita por el Hermano “Duende” Sabella Gálvez,  Rol 528, se 

encuentra la letra para la composición del Himno de una de las ramas de la Armada Nacional, 

específicamente para la Dirección del Litoral, que a continuación se expone y cuya música fue 

compuesta por el CC (bda.) Mario Astorquiza.  

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Autor:  Andrés Sabella Gálvez 

                                “Hermano de la Costa” 
 

 

                                                                  Fuerte es el Mar y el corazón es fuerte 

de los hombres bravos del litoral 

valientes que doblegan a la muerte 

y atraviesan cantando el temporal. 

 

Venciendo van los golpes del oleaje, 

hacia la angustia de la nave herida, 

son los depositarios del coraje,  

caballeros de Océano y de Vida. 

 
En desvelo de viento y marejadas, 

alto el corazón, como un fanal, 

cuidan naves y vidas maltratadas. 

El Mar les da su aliento fraternal. 

 

Todo el pulso del Mar late en su pulso, 

feliz reposa la Patria entre sus manos. 

¡Hombres del Litoral!, por vuestro impulso 

los hombres y las olas son hermanos. 

 

Palpita en paz el Mar patrimonial 

porque en ellos la Patria se confía: 

no tromba ni enemigo la harán mal. 

El honor de este Mar es su alegría. 
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 Gracias Hermano Owy por el envío del “Trazado de Rumbo”  que lo subiré a 

la página web de la Nao de Santiago. 

 Aprovecho la ocasión para reiterar mis agradecimientos a la Nao de 

Antofagasta por los gratos recuerdos y encuentros con antiguos Hermanos de esa 

Nao. – El Zafarrancho de   aniversario cumplió ampliamente con mis expectativas y 

estoy muy contento de haber concurrido a tan magno acontecimiento. 

  Un fraternal abrazo a los Hermanos de la Nao Antofagasta. 

  

  Patricio “El Germano” Eberhard 

 

      Estimado y querido Hermano Owy, contrariamente a lo que muchos pueden 

pensar, este editor de VAUL y ABORDAJES se alegra mucho que vuelvas a editar el 

boletín “La Cueva de los Piratas”, plagado de noticias de tu querida y entrañable 

Nao. Espero Hermano no decaigas en este esfuerzo grande y cualquier cosa en que 
pueda ayudarte, cuenta con este pirata. 

  Un abrazo gigante para ti y tu Nao.  Orzaaaaa ¡!!!  TBC 
 

   

  Hermano Owy,  Felicitaciones por este renovado boletín. 

 Fraternalmente  Patricio “El Germano” Eberhard 

  

Owy:   Como siempre muy bueno el boletín, los que lo lean quedarán 

contentos con los relatos. 

 

 Orzaaaa ¡!!!  “Argonauta” Garbarini, Escribano Nao Antofagasta 

  Grande “Owy”, y gracias por revivir el boletín La Cueva. 

 

 Orzaaaa  Hermano,  Juan “Pistolón” Olivera, Lugarteniente Nao Antofagasta  

Gracias queridos Hermanos por vuestras gentiles, gratísimas y muy 

sentidas palabras de apoyo. 

Fraternalmente Holwey “OWY” Cepeda R. 

                                                     S a l u d o s  
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Fraternos Hermanos de la “Hermandad 

de la Costa”, reciban ustedes y familias 

un afectuoso saludo y los mejores 

deseos de felicidad en estas fiestas 
de Navidad y Año Nuevo. 
   

Que esa estrella que brilla en lo alto 
 del mástil del imaginario velero, 

sea siempre igual de luminosa  que los  
oriente y alumbre siempre  el camino  

 de vuestras vidas. 
 
Orza Hermanos y buenos vientos 

               En su navegación… 
 

 
 

 
 
 

Hermanos de nuestra Gran Cofradía, hasta 

la próxima recalada 

 

Un afectuoso saludo y deseos de felicidad junto a familiares y amigos,  

para los Hermanos Luís “Mac Giber” Pellegrini, Rol 1883 y Alex “Coyote”  

Bustos Pincheira, Rol 2615, que en el presente mes de Diciembre, días 11 

 y 12 respectivamente,  cumplen un año más de vida. Orza Hermanos.- 

Fraternalmente,  la Nao. 


