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Editorial  
 
 

sos Hermanos: 

n toda navegación la estela va quedando atrás, y e
sólo que nosotros lo hacemos con gran magni
esadas, gran derroche de condumios y mucha pólv
s, pitos y movidas del esqueleto. Después,…  vien
s algas para continuar una nueva singladura. 

ya sido como haya sido, ya pasó, ahora vivimos e
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r en un cofre con los mejores tesoros y lindas pr
plendor de los doblones, también a las nefastas Ta

al en nuestro devenir, será tener firme la mirada
nsolidando un compañerismo más férreo, ale
uevos navegantes para hacerlos Hermanos, a  

loz y primorosa, confiados en la siempre buena te
rto Capitán Cook, quien con mente abierta y lum

hacia el mejor destino. 

rmanos, por todos los navegantes en el 2014. 
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El viernes 10 de Enero un s

tuvo como motivo el inicio del añ
contundente bucán que el Capitá
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El 19 de Diciembre se 
camaradería distendida,  que llam
Quincho  “Los Navegantes” del
recordó al Hermano Andrés “Du
que el día 13 fue la fecha de su 
101 años,  ocasión en que aflora
de su vida y las tantas actividade
singladuras al mando de la 
Hermandad en la visión de la po

 
         También sirvió pa

acontecimientos de nuestra Nao
del año y esbozar  ideas y de
navegación al mando del Capitá
esta ocasión nos permitió man
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estuvo condimentado con un as
preparado por el Gran Capit
acompañado de una contunde
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deseándonos felicidades para 
Navidad y Año Nuevo 2014. 

 

n segundo zafarranchito realizado en el mismo
 año 2014, cumpliéndose con los tradicionales 
itán “Cook” Rubí preparó.- Durante este zafarr
l Capitán dio a conocer  los preparativos para la

ZAFARRANCHITOS  

e realizó una reunión  de 
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Una vez trazado el rumbo a
2014, y al compás de las desca
continuó hasta pasada la median
Bichicumas estrecharon, aún más

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como estaba programado, 

Hermanos y Bichicumas que con
para ser transportados a la Cale
encontrarse delicado de salud, seg
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la vesícula; no estando presente
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que el timonel guarda con gran cuidado y en sitio protegido, sin embargo se descubre su contenido 
pues el olor a empanadas comienza a expandirse por toda la embarcación.- 

Con dicho olor se activan los sentidos gustativos y la mayoría presiona al conductor para abrir 
los paquetes y darles pronta baja, lo que no ocurre, prosiguiendo la veloz navegación hasta que una 
barrera conformada por malandrines concesionarios detiene la embarcación para cobrar peaje, se le 
ofrecen empanadas que no  aceptan por lo que el Piloto da cumplimiento al pago de doblones de 
ahora, hecho lo cual se levanta la barrera y se continúa viaje siempre al Norte. 

Navegando con viento a popa, a lo lejos se divisa la caleta de Mejillones del Sur y al poco 
andar la caletita de Chacaya y luego caemos a Hornitos, pasando por la guarida de los enanitos 
verdes y otras de algunos magnates mineros y connotados vecinos antofagastinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzada el ancla y abierto el portalón, el Mayordomo, Hermano Mayor “Locate” Artigue ordena 

todo el mundo a tierra, bajando primero él con gran dificultad, luego se llama a formar para ser 
recibidos por el Gobernador de la Caleta Hornos, Hermano “Baturro” Romero, quien invita a ingresar 
a su Guarida, distribuyendo camarotes para el descanso.- Una vez instalados, todos nos reunimos 
alrededor de una mesa a la cual comienzan a llegar los condumios, en cantidad,  conducidos por dos 
atentas aimaras, “bolivianitas”, que disfrutan de la cercanía del mar, iniciándose una conversación 
sobre nuestra participación en las actividades de la Cofradía a nivel nacional, a la cual se ha tenido 
llegada sólo una vez en 60 años, con la Capitanía Nacional del Hermano Andrés “Duende” Sabella 
Gálvez, teniendo Hermanos con sobresalientes cualidades y pergaminos e igual derecho que las demás 
Naos, por lo que se tomó el acuerdo de seleccionar al mejor Hermano para postularlo cuando la 
Capitanía Nacional llame, a futuro, a participar en la siguiente elección para Capitán Nacional,  

 
 

 



 
estimando que las Naos Hermanas harán un justo reconocimiento a nuestra opción, toda vez que la 
Nao Antofagasta ha apoyado las candidaturas de las demás Naos durante 58 años.  

 
Terminada la conversación algunos Hermanos se retiraron a disfrutar de un baño en la piscina 

frente al mar y otros acompañaron al dueño de la Guarida, a observar la preparación del Bucán y dando 
el bajo a cuanto comestible y bebestible salía de la bodega. 
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Alrededor de las 13:30 horas se llama a ocupar calzos y el Capitán ordena al Contramaestre tocar pito 
de atención y preparar las maniobras para dar curso a la navegación de la fantasía, la cual se inicia 
con el introito que recuerda a los Hermanos que navegan en el mar de la eternidad y a los que 
hicieron de los mares su sagrado hogar. El Capitán Pro Tempore entrega las excusas del Capitán 
Marcelo “Cook” Rubí por encontrarse enfermo con cálculos a la Vesícula y problemas intestinales, 
agradece al Hermano Baturro por su fraternidad y la recepción brindada, siendo su costumbre como 
buen Pirata.  

 
A continuación se distribuyó pólvora en gran 

cantidad a objeto ningún Hermano estuviere varado y 
sin poder orzar; en este trámite se dispuso en la mesa 
una gran paila conteniendo un cocimiento de una 
variedad de mariscos, carnes y embutidos al estilo del 
más sabroso bucán de las Antillas, de la cual cada uno 
extrajo su apetitosa porción.-  

 
Dando acción al Zafarrancho, el Capitán se refiere a 

la conversación habida en cubierta, la cual hace válida 
como acuerdo del presente Zafarrancho, referida con la 
postulación de un Hermano de la Nao como candidato  
a Capitán Nacional, Singladura 2015-2017.-  

 
 En seguida ordena al Condestable “Grumpy” Tapia,  informar la composición de la tripulación, 

reportando a 12 Hermanos, 2 Bichicumas y 1 Visita, aprovecha de dar la bienvenida a uno de los 
bichicumas que andaba desaparecido o perdido en alguna playa buscando picorocos y le insta a 
seguir embarcando en todos los Zafarranchos aunque no sean en Hornito.- También saluda al 
segundo bichicuma que viajó a España a reconocer un error cometido, error de casarse y traer al 
mundo un nuevo escualo, deseándole felicidades y mantener el ánimo e interés  de seguir 
compartiendo como hasta ahora. 

 
 



 
A continuación el Capitán ordena al Consejero 

de los XV, Hermano Luís “Mac Giver” Pellegrini, 
dar lectura al “Trazado de Rumbo”, el que estuvo 
referido al Naufragio de la carabela “Mary Rose” 
en 1547, navío armado para la guerra por el reino 
de Inglaterra. 

 
Posteriormente el Capitán da curso al acuerdo 

tomado en Agosto pasado ante la tumba del 
Hermano en la eternidad “Duende” Sabella, 
respecto a recitar en cada Zafarrancho alguna de 
sus poesías referidas al Mar, en esta ocasión se 
recita una dedicada a su persona, del autor Roberto 
Flores Álvarez, titulada “Zafarrancho por Andrés” que se inserta aparte. 

 
Se adhieren al recuerdo del Hermano Andrés, el Hermano Mayor “Locate Artigue, con los 

versos del “Himno a nuestra Hermandad”, y el Bichicuma “Picoroco” Cortés, después del permiso 
otorgado por expresar su emoción por el verso leído en el Balneario Municipal, que Andrés dedicó a 
Antofagasta, el cual dice: “Antofagasta comienza en una huella…” 

 
El Hermano “Borrachilla del Norte” Pedro Díaz, pide la escota para agradecer a los Hermanos 

que estuvieron con él en sus momentos difíciles debido a un accidente acontecido que lo ha tenido 
fuera de circulación durante un año, manifestando que aún tiene algunas costillas rotas y recién está 
empezando a caminar de nuevo. Agradece también que se le haya ido a buscar para traerlo al 
Zafarrancho. Posterior a las palabras del Hermano, el Capitán ordena una Orza con tres andanadas 
por su persona. El Hermano Mayor “Locate” Artigue solicita que al Hermano se le cambie de nombre 
porque suena feo lo de “Borrachilla”, pese a ser un pez, la acepción de la palabra conlleva a otra 
definición del vulgo. 

Mientras se desarrolla el Zafarrancho, en un 
extremo de la mesa se produce un cambio de 
opinión entre el Hermano “Gitano” Olivares y 
“Locate” Artigue respecto a la llegada de los 
españoles al continente, participando no de 
palabra sino de presencia, el Bichicuma Santiago 
Alonso de nacionalidad española, para quien era 
dirigida la artillería del Hermano Gitano.-  
Siendo más maciza  la defensa del Hermano 
“Locate”, el “Gitano” tuvo que inclinarse y 
terminó recitando con pasión, poemas de autores 
españoles, entre ellos “Pena y Alegría del Amor” 
de Rafael de León. Por cada poema se le 
festejaba a coro con un ¡Viva España! 

 
 

 
Alrededor de las 15:40 horas, el Capitán ordena al anfitrión Hermano “Baturro” Romero, dar 

lectura a la “Oración al Mar” con lo cual se pone término al Zafarrancho, volviendo todos a la 
recreación y los lobos marinos a la piscina. 
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El regreso de  Caleta Hornitos se efectúa alrededor de las 18:30 horas, siendo despedidos por el 

Gobernador de la Caleta, Hermano “Baturro” Romero y el Bichicuma español Alonso, quien regaló a 
casi todos los asistentes,  un encendedor para navegantes que no usa combustible sino pólvora, 
traídos desde España.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
                        ZAFARRANCHO  POR  ANDRÉS 

 
                                                                                           
                                                                                      Por: Roberto Flores Álvarez 
 

 
   Se amalgaman la voz y el pensamiento                     Ventiscas y tormentas de bohemia 
   para gritar tu nombre literario;                          no apagaron la luz de su Sagrario; 
   y, en el crisol de un sentimiento     tu cirio de bondad fue inagotable, 
   forjar el lauro, para el VATE hermano!     su llama fraternal tiene tus años! 
 
   Celebramos tus títulos humanos,     Por eso, juega un niño en tu sonrisa 
   pero el don de POETA es lo sublime;     y regaste la PAMPA con tus libros; 
   sembrador de belleza – voz y manos -     simbólico pirata de la brisa, 
   tu prosapia es congénita y humilde!     no escondiste el tesoro de tus himnos! 
 
   En el mar de tu verso y de tu prosa     Entre bosques de viejos campanarios, 
   echaste el ANCLA de tu amado puerto,     que antaño te entregaron sus claveles, 
   pero el Sur y sus faros y sus costas,      yo levanto mi estrofa de corsario, 

            conocen el bajel de tu talento!     para que sean tuyos los laureles! 
 
                             Junto a ti estoy – como en los tiempos idos – 
                              no tengo más que un corazón sincero; 
                              y te ofrendo estos ritmos florecidos 
                              en mis vetas ilusas de minero! 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 Uno de nuestros Hermanos conocido como Marcos Cicarelli Rimasa, Rol Nº 2.123,  lleva por 
nombre de Combate, “Albatros”, haciendo semejanza a la gran dimensión de esta ave marina, la 
cual habita en casi toda la extensión del océano antártico, océano Pacífico y el Atlántico Sur, y digo 
semejanza por cuanto Marcos debe medir como l.80 mt., sólo que no es volador como esta ave que 
pertenece a la especie de aves voladoras, de plumaje blanco, con alas muy largas y estrechas y el pico 
en forma de gancho. 
El Albatros representa los largos viajes oceánicos, y en occidente se le ha considerado como la 
encarnación de las almas de los marinos muertos, por ello, entre los navegantes, está prohibido darles 
muerte, porque además, existe la superstición  que hacerlo,  trae mala suerte. 
 

 El Hermano “Albatros” Cicarelli nos ha regalado 
una postal tomada al lado del monumento al “Albatros” 
existente en la Escuela Naval Arturo Prat;  réplica de la misma 
pero tallada en madera  se encuentra en el sector Barón, ambas 
en el Puerto de Valparaíso y otra igual, de madera de 4.5 mts., 
está instalada en los jardines de acceso al “Museo de La Tour 
Solidor”, donde se custodian las valiosas tradiciones de los 
antiguos “Cap-Horniers” en la ciudad de Saint Malo, en 
Francia.  
                  También nos 
comentó, que existe otro 
monumento al Albatros en el 
Cabo de Hornos, confeccionado 
de acero donde la figura del 
Albatros está en  espacio 
calado.-  Ave de la cual los “Cap 
Horners” tomaron su imagen 
para plasmarla en su distintivo 
como símbolo de la Cofradía  a 
la cual pertenecen  sólo los 

navegantes que en su función de Capitán han cruzado el Cabo de 
Hornos, primero a vela y posteriormente en cualquier embarcación 
naval.  

El cruce por el Cabo 
de Hornos siempre 
fue peligroso, y no 
todos los navegantes 
de veleros lograron 
hacerlo, según estadísticas europeas, más de 800 naves 
se han perdido en las tormentosas aguas del Cabo de 
Hornos, sepultando en el mar a no menos de 10.000 
hombres de todos los continentes.  
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dos fotografías de tiempos pasa
encuentre activo, deseando que pu
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Antes de llegar a la cima del mo
monumento al Albatros, en el Cab
placa de mármol en la cual se 
siguiente poema de la escritora Sara

l Hermano Patricio Eberhard de la Nao de Sa
asados en la que pudiere aparecer algún He
 pueda reconocerse pues el tiempo hace estrago
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“Soy el Albatros que te espe
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Pero ellos no murieron en la
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         Igualmente publicamos do
saludo por Navidad y Año 
Hermano    Andrés “Duen
dedicada al Hermano Patricio 
segunda contiene el primer“Hi
Hermandad”, ambas están rubri
Hermano Andrés. 

 
 

 
Si no pudiere leerse, esta dice: 
“A Patricio Eberhard, con un ab
lleno de afecto: 
 
HUGO STREETER, Capitán Ge
y ANDRES SABELLA, Capitán
de la Hermandad de la Costa, 
unen sus pabellones de combate
para saludarte, deseándote una 
viva Navidad de Amor y un Año
pleno de victorias y alegrías de M
¡Con viento a un largo, valeroso
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