
 

Editorial  
 
 

                     Hermanos en el amor al Mar: 
 

                           Agosto para la Nao Antofagasta siempre es especial, rememoramos como 
todos los años, junto a los amantes de las artes y letras  de la ciudadanía,  al Hermano en la 
eternidad Andrés “Duende” Sabela Gálvez,  y es un honor que esto acontezca por cuanto el 
Hermano Andrés a través de sus escritos  dio  identidad a  nuestra Región con el  
mundialmente  conocido nombre de  “Norte Grande  Chileno” 
 
  Junto a lo anterior, iniciamos el mes con un gran Zafarrancho para celebrar 
el cincuentenario del enganche del Hermano  Patricio “Germano” Everhard, como Hermano 
de la Costa,  Zafarrancho realzado con la presencia de nuestro Capitán Nacional “Mac Giver” 
Pellegrini y el Hermano Mayor  “Tiro Largo” Carreño,  ceremonia realizada junto al Mar que 
embravecido golpeaba la costa de nuestra caleta. 
 

 Lo que  todo parecía tranquilo y normal,  alterado sólo  por el vigor del 
Zafarrancho  y  los orzas por doquier, con el correr del tiempo que el reloj aceleró luego de 
tener que entrar a puerto por una gran marejada que el vigía reportó, tendremos  que 
recordarlo con trágico  sentimiento,  por la cuantía del agua caída  que provocó que nuestro 
Norte sintiera los efectos  aluvionales que hicieron remecer nuestro entorno humano, 
tragedia  que también se proyectó a través de todo el litoral afectando la guarida de nuestros 
Hermanos de Valparaíso, a quienes  acompañamos en su desgracia. 

 
Con todo, como buenos Piratas, seguiremos altivos navegando y enfrentado 

todos los  temporales, que el Dios Neptuno nos ayudará a capear. 
 
Orza… Hermanos 
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Zafarrancho en La Cueva 
 

A las 22:20 horas del día 08 de Agosto, el Capitán Juan “Pistolón” Olivera ordena el 
cierre del portalón e inicia las maniobras de salida de la Nao, con una tripulación de 22 hermanos 
y 3 Muchachos.- 

Luego de la lectura del introito, el Capitán informa de la presencia abordo del Capitán 
Nacional “Mac Giver” Pellegrini, del Hermano Mayor “Tiro Largo” Carreño, del Hermano 
Consejero de los XV “Germano” Everhard y del Hermano “Capricornio “Ehrenfeld de la Nao 
Valdivia. 

 
Acto seguido hace entrega de la caña 

al Hermano “Mac Giver” para que en su 
investidura de Capitán Nacional conduzca la 
Nao, la que es devuelta por las mismas razones 
del Zafarrancho anterior al manifestar que su 
presencia no tiene el carácter Oficial, habiendo 
embarcado sólo en calidad de Hermano 
tripulante de la Nao, puntualizando que lo hace 
acompañado de los Hermanos “Tiro Largo” 
Carreño y “Germano” Everhard quien asiste 
para celebrar sus 50 años de su enganche en 
esta Nao, deseando que la navegación sea de 
felicidad.  

 
El Capitán da cuenta que en vista que nuestro Contramaestre HHM Luís “Locate” 

Artigue no ha podido embarcar para compartir en este Zafarrancho, nombra Contramaestre pro-
tempore al Hermano “Nada” Salinas para que dirija las maniobras de salida.- El Hermano 
Salinas totalmente confundido, se ordena a si mismo efectuarlas, preguntando que hacer con las 
velas, recibiendo a coro la orden que las apague y el ja ja jeo correspondiente de la tripulación, 
disculpándose avergonzado y manifestándole al Capitán que el ex Capitán le sopló así y pese a 
su poco conocimiento náutico, la Nao se encuentra navegando con viento a favor y las velas 
fueron izadas. 

 
El Capitán da cuenta que el presente Zafarrancho tiene una connotación especial como 

lo ha anticipado el Capitán Nacional; respecto al Hermano “Tiro Largo” lo felicita por haber 
decidido asistir después de dos intentos fallidos y al Hermano “Germano” igualmente y ser 
además un honor contar con su presencia al considerar a nuestra Guarida, su ex Guarida, para 
celebrar sus 50 años enganchado, y ordena al Lugarteniente “Pitutín” hacer una Orza con tres 
andanadas por nuestras ilustres visitas. 

 
A continuación se ordena sea servido el Bucán el que es interrumpido por el Hermano Nada para 
decir “Alzo mi copa al medio, y que el vino de esta copa no enturbie mi mente, y que nunca diga 

nadie, que por unos ojos negros, lloró este triste y pobre Capitán” a lo cual todos extrañados le 
preguntan si acaso lloró por un negro y a quien le dedicó tales versos, a los que algunos 
respondieron que a un filipino… Orza… 
 El Capitán manifiesta que el Hermano “Nada” anda un poco desorientado  por haber sido 
agraviado, muy agraviado por el desaparecimiento de un regalo que le hiciera el Capitán 
Nacional en  el  Zafarrancho  anterior, consistente  en unas “botas doradas”, siendo  interrumpido  
 
 



 

  
 
 
por el  Hermano “Nada” para decir que no  
desaparecieron si  no que  se las piratearon; 
prosigue el Capitán diciéndole al Hermano 
Nada que  quiere demostrarle que el regalo no 
se perdió, pues por lo mismo se ha querido 
resarcir el perjuicio sufrido y los Hermanos, 
todos, en votación secreta reunieron  algunos  
doblones para hacerle  entrega  de otro  regalo  
parecido, el que es agradecido por el Hermano 
Nada, y luego de pedírsele que lo abra, por 
todos a viva voz, se encuentra que el nuevo 
regalo es el mismo desaparecido en el anterior 
Zafarrancho, lo que fue nuevamente el reír de 
todos, acto que lo enrabió a tal extremo que 
profirió palabras soeces que le hizo merecedor a ser castigado en el cepo. 
 

El Capitán suspende la algarabía y llama a la concentración y al silencio para dar curso 
al “Trazado de Rumbo”, a cargo del Hermano “Grumpy” Tapia, el que guarda relación con las 
visitas que en la ocasión nos acompañan. 

 
TRAZADO DE RUMBO 

 
El Hermano Grumpy agradece y 

saluda al Capitán Pistolón, agregando a su 
nombre de combate, el título de  “Terror de la 

letra chica”, el cual le ha ordenado rendir 
honores al Capitán Nacional de la Hermandad 
de la Costa don Luís “Mac-Giver” Pellegrini 
Arestizábal, quien se encuentra en la testera 
acompañado de egregios Hermanos, faltando 
uno que le hubiera gustado que estuviera 
presente, Luís “Locate” Artigue Layson,  cuyas 
correrías piratas se remontan a ignotos tiempos 
de dos siglos, siempre fiel a los postulados de 
la Hermandad de la Costa y siempre orgulloso 
en grado máximo como Hermano Mayor, 
pirata que ha demostrado con su ejemplo ser fiel seguidor de aquellos siete pro hombres que 
fundaron esta Cofradía, ahora como integrante de la oficialidad de nuestra poderosa e insigne 
Nao de Antofagasta, siendo un honor contar con su palabra y consejo.   

A continuación saluda al Hermano Guillermo “Tiro Largo” Carreño Poblete,  
manifestando que también ostenta con orgullo el título de Hermano Mayor, siendo el tercer 
hombre del selecto cuadro de Hermanos Mayores, quien aporta con su experiencia y dedicación,  
a piratas y Hermanos de la Nao de Valparaíso, cumpliendo dentro de la oficialidad Nacional la 
entretenida e importante misión de ser el coordinador de los Hermanos Mayores.-  

Luego saluda al Hermano Patricio “Germano” Eberhard Burgos, diciendo que aprendió  
los primeros conceptos de la Hermandad de las Costa hace 50 años cuando fue enganchado en  

 
 
 



  
 

nuestra Nao por uno de los más importantes referentes de la Cofradía, el Hermano en la 
eternidad Andrés “Duende” Sabella Gálvez.- El Hermano “Germano” es hoy Consejero de los 
XV por la Zona Central y Coordinador de los Hermanos Consejeros de los XV a nivel nacional 
quien desde estas pacíficas costas emigró a la Nao de Santiago donde actualmente es un 
destacado oficial.  

Por último extiende el saludo al Hermano Roberto “Capricornio” Ehrenfel Fintersbuch, 
destacado oficial nacional en singladuras pasadas, quien ostenta el cargo de insigne representante 
de la Nao Antofagasta en la Nao de Valdivia.- El se formó en la tercera más antigua Nao de 
nuestro Litoral, lejos del lugar de su nacimiento, luego constituyó tripulación en nuestra Nao 
donde fue su Capitán, hasta que se radicó nuevamente en aquellos lares, desde donde año tras 
año nos visita y reitera su amistad.  

Prosigue dirigiéndose al Capitán,  manifestándole escuchar cómo el corneta de órdenes 
toca con inusitado vigor llamada a Zafarrancho de Combate, con lo cual oficiales y navegantes 
de esta Nao insigne rinden honores a nuestros visitantes. Nao que en este año del Señor, está 
orgullosamente surta en nuestra bahía enarbolando las insignes enseñas de mando de nuestro 
Capitán Nacional, Hermano Luís “Mac-Giver” Pellegrini, natural de esta áridas tierras de pampa 
y mineral, donde lágrimas de hombres rudos de socavones y caletas con sus sueños, humedecen 
cerros y pampas de bellezas sin parangón. 

Hoy los Hermanos de la Costa del Norte del 
Litoral, acompañados con insignes testigos de nuestra 
fuerza y alegría, vemos como los frutos de sueños de 
tantos años han calado hondo en el misterio insondable 
de la amistad. 

Capitán “Mac-Giver”, este es su puerto mayor, 
desde donde zarparán balandras y esquifes hasta los 
confines del Litoral, comunicando a los piratas, nuevas 
que en el Norte surgirán naos y bajeles cargados de 
heroicas historias de pampa, muelles, morros y radas; 
llevarán las nuevas que con orgullo nos han de cubrir, estaremos siempre dispuestos a ocupar los 
puestos de combate que usted ha de ordenar. 

 Éste es su puerto Capitán, ésta es su Nao, 
desde con sabia experiencia y recio en el mando regirá 
los destinos de esta magnífica Cofradía Naval.-  Su 
mandato como el de los grandes hombres tendrá efectos 
de terror y de bondad, durará do años, tiempo en que 
grabará a fuego en el recuerdo de todos los piratas de 
nuestro Litoral, sus enseñanzas, su historia, las que no 
sólo impactarán a oficiales y navegantes de nuestras 
costas sino también las de otros países que se 
asombrarán por su fiereza, su sabiduría, por su bondad.- 
Se verá el rostro de aquellos que derramarán mieles y 
especias en su recuerdo y estaremos prestos a pasar por 
las armas a aquellos que osen cambiar su rumbo; así, cuando se escuchen sus pasos por el 
puente, tenga seguro que su tripulación dirá con fuerza, aquí estamos Capitán “Mac-Giver”.-  
¡Orza! Hermanos, y con tres hurras celebraremos a nuestro Capitán Nacional.  

 
Trazado de Rumbo que con el voto unánime de la tripulación, se hace acreedor al Puñal, 

símbolo de aceptación por su calidad, el que es clavado por el Capitán Nacional en un madero 
frente al Hermano expositor.  

 



 

                                                                                       CINCUENTENARIO DE ENGANCHE 

 
A continuación el Capitán “Pistolón” manifiesta 

que como lo expresara al comienzo, este Zafarrancho 
tiene el sabor distinto de poder contar con el Hermano 
“Germano”, y por ello la Nao ha querido entregarle por 
sus 50 años, un recuerdo que expresa todo nuestro 
cariño. 

El Hermano Germano agradece el obsequio y 
pide a su vez la caña para expresar Lo siguiente: 

 
 
 

 
 
  
 

“Muchas gracias Capitán por permitirme 
conmemorar, celebrar mis 50 años de enganche en la  
Hermandad de la Costa en esta querida Nao de 
Antofagasta que tantos recuerdos y emociones vienen a 
mi memoria y venir a este Zafarrancho y compartirlo 
con ustedes, muchas gracias también por la hospitalidad 
de “Mac-Giver” y  “Argonauta”,  quienes remitiéndose 
al Octálogo han recibido a este Hermano.  

 
Cuando venía en el avión LAN desde 

Santiago, leí el editorial de la revista institucional, 
escrito por el presidente de esa línea aérea. Ese artículo 

empezaba diciendo que toda persona tiene un hecho o un momento que lo señala o marca para 
toda la vida, el artículo seguía diciendo que para muchos estos momentos especiales en la vida 
han sido los primeros vuelos, y me quedé pensando cuál era para mí ese momento especial, el 
evento que me destacó en la vida;  quizás mi matrimonio, el nacimiento de mi primera hija, la 
muerte de mis padres… hay momentos que son muy especiales y que cada uno de ustedes 
seguramente tienen uno, pero llegué a la conclusión que uno de los momentos más remarcable de 
mi vida fue el día que abandoné mi casa para venir a estudiar pesca a esta nortina región.- Ese 
cambio de vida no solamente me hizo madurar como persona, sino que también aprendí a 
conocer el mar y también a personas que amaban el mar. Yo era un estudiante regular en 
humanidades en el colegio Alemán de Valparaíso y en esa época se hablaba mucho de que el 
porvenir de Chile estaba en el mar y en sus riquezas marítimas. Yo era un soñador y creía en ese 
porvenir. Tenía que estudiar pesca y la única alternativa estaba en la Escuela Industrial de 
Iquique. Estuve internado por tres años en esa escuela donde se combinaba la teoría con la 
práctica.- Recuerdo que salíamos a pescar albacora en un pequeño falucho tripulado por un 
instructor y tres o cuatro estudiantes. El instructor no sólo nos demostró como capturar una 
albacora sino que nos enseñó a mirar el mar: reconocer sus diferentes tonalidades, de azul 
oscuro, mas claro, el verde, el color lenteja etc. En uno de ellos van a encontrar albacoras nos 
decía 

No solamente aprendimos las faenas pesqueras, sino que ese instructor nos enseñó a 
respetar, conocer y amar el mar, a contemplar y mirar las aves. 

 Nunca fuimos los primeros en descubrir la aleta dorsal de una albacora, siempre era el 
instructor quien rápidamente corría a proa, lanzaba un arpón y cazábamos albacora y la traíamos 
en el falucho atravesada de banda a banda, esas eran mis experiencias de empezar a conocer el 
mar y amar el mar.  

 



 
 

 
 
Un buen día se presento en la Escuela 

Industrial  un señor alto, barbudo y corpulento: Sohel 
Riffka, vicerrector de la Universidad del Norte en 
Antofagasta a decirnos que en esa nueva 
 Universidad existía la carrera de pesca y nos invitaba a 
seguir nuestros estudios en ese plantel. Yo no sabía 
mucho ni había un gran interés o presión como en la 
actualidad para seguir estudios universitarios, pero 
como era todo gratuito y había un pensionado también 
gratis, me vine a esta ciudad para continuar con lo que 
más me gustaba: el mar y la pesca.   

La Universidad era pequeña y en los pasillos 
uno podía encontrar y conversar con el rector el padre 
Salas, con el mismo vicerrector, profesores y por cierto 
alumnos de diferentes carreras universitarias. 
Predominaban las de Pedagogía, la mayoría con 
presencia de hermosas doncellas y las técnicas o de 
ingeniería eran puros varones. Yo me metía en las 
clases de pedagogía por razones obvias. En la carrera 
de pedagogía en Inglés habían unas muchachas 
yugoeslavas muy hermosas, después me fui cambiando 
a pedagogía en Castellano, allí conocí a un maestro que 
hablaba del desierto nortino pero también de las 
bellezas del mar, su poesía y sus escritores. Así conocí 
a Andrés Sabella y pude muchas veces quedarme 
después de clases a conversar con el poeta. El me 
enseñó a observar en la poesía el amor al mar.- Un 
buen día me invitó a participar en un Zafarrancho de la  
Hermandad de la Costa. Un nuevo mundo de libertad y 
fraternidad se abrió en mi mente juvenil. No solamente 
conocí a destacados Hermanos y a una institución 
totalmente diferente sino que también a Hermanos que 
me tendieron su fraternal amistad e incondicional 
apoyo. La mayoría de ellos eran socios del Club de 
Yates donde yo pasaba gran parte de mi tiempo. 

 
En septiembre de 1965, teniendo 23 años, fui 

enganchado en la Nao de Antofagasta. Mi padrino fue 
Andrés Sabella y durante tres años fui escribano de la 
Nao.  

Cómo no recordar a Juan Rivas Roces, Jorge 
Salgado, Patricio Gómez Geisse, Juan Fernández, 
Muñiz, Sanz y tantos otros. Uno de ellos, Daslav 
Granic, empresario, dueño de la embotelladora Coca-
Cola y profesor de la U. del Norte, poseía una 
embarcación  Lightning llamada Satanás y me autorizó 
para usarla cuando yo quisiera. Pueden imaginarse a un 
soñador estudiante universitario, con amigos empresarios y  profesores y con un velero a 
disposición.  

 
 



  
 
 
Cuanta virginal doncella universitaria se subió a este velero para disfrutar de una 

placentera navegación a vela por la bahía de Antofagasta, esos eran mis Hermanos, Juan Rivas 
tenía también una embarcación y un auto, me pidió aprendiera a manejar, otro Hermano Pepe 
Villanueva trabajaba en una gran empresa de vehículos y tenía un jeep destartalado, de esos de la 
II Guerra Mundial, me llevó a un cerro donde había pendiente y me dijo retrocede y estaciónate, 
me enseñó a hacer maniobras difíciles, rendí mi examen de conducir; quise abrir una Cuenta, fui 
a hablar con Patricio Gómez Geisser y él me dijo yo te voy a llevar al mejor Banco de Chile, 
pues no puedes abrir en cualquiera parte, habló con su ejecutivo, abrí una Cuenta sin ni un peso 
en el Banco de Chile, hasta hoy día tengo la cuenta, he cambiado de sucursales, el Banco ha 
cambiado de nombre pero yo mantengo la Cuenta que Patricio Gómez Geysser me ayudó a abrir.  

 
En las vacaciones de verano viajaba a visitar a mi familia y el Hermano Andrés me 

encomendó que visitara en  Santiago al Hermano Anselmo Hammer para informarle de las 
actividades de la Nao. Recuerdo con mucho afecto las veces que el Hermano Hammer me invitó a 
su departamento para almorzar y conversar sobre la Hermandad. No tengo un recuerdo fotográfico 
de esos encuentros pero si poseo en mi baúl las cartas y tarjetas que Hammer me envió. 

Ahora con el tiempo que me dan los años, 
puedo valorar la misión que Andrés Sabella me 
encomendó: conversar con uno de los fundadores de 
la Hermandad de la Costa e impregnarme de una 
filosofía y forma de vida que conservo hasta ahora.  

 
    Cuando egresé de la Universidad, mis 

padres no pudieron asistir al acto de entrega de títulos, 
pero en la platea donde se realizó la ceremonia de 
graduados, había un Hermano de la Costa: Patricio 
Gómez Geysser, quien me felicitó por mis logros y 
me regaló una hermosa billetera que aún conservo.  

Esa noche fui a cenar a su guarida. Andrés 
Sabella organizó un Zafarrancho y me  entregó un 
hermoso grabado pintado por él con la firma de todos 
sus oficiales y tripulantes de la Nao. Lo mismo hizo 
cuando emigré de Antofagasta. Ambos grabados, 
pintados por Andrés Sabella, quiero dejarlos en 
custodia en esta Nao que me vio nacer hace 50 años 
atrás. Como dije al comienzo, el hecho de haber 
abandonado mi casa para venirme al norte del país, 
fue un momento que cambió mi vida. Conocí la 
libertad de amar el mar y a muchos Hermanos que 
dieron y han dado mucho por mí, pero yo les he dado 
muy poco. Gracias.  

 
 
 
A continuación hizo entrega de los grabados hechos por Andrés Sabella, introducidos 

entrevidrios para su conservación. El Capitán los recibió con emoción y dijo: el Hermano 
“Germano” vino como invitado de la casa y la verdad es que con estos regalos hemos sido 
nosotros los invitados.- Sepa usted Hermano, al escuchas sus palabras del impronta sobre Andrés  

 
 



 

Sabella, la verdad que con ésta se reafirma una vez más, que el recuerdo del Hermano 
Sabella permanece en los corazones de los piratas y de todos los Hermanos de la Nao 
Antofagasta.  

 
Por las palabras del Hermano “Germano” y por los dibujos del Hermano “Duende” 

Sabella dejados en custodia, la tripulación embarcada hace tronar todas las baterías de la Nao 
con estrepitosas Orzas Hermanos.  

 
 
El HHM “Tiro Largo” Carreño solicita la Caña y manifiesta que también tuvo la 

oportunidad de conocer al Hermano Andrés Sabella, pero muy poco, y las veces que estuvo con 
el, era muy entretenido, muy ameno, extraordinario. En un Zafarrancho efectuado en Copiapó 
pudo escucharle un Trazado de Rumbo en Homenaje a Prat, muy bonito, realmente fue un gran 
Hermano y que bueno que siempre lo recuerden en Antofagasta, en Valparaíso también es muy 
recordado, muy querido.  

. 
En esta Nao tuve la oportunidad de estar para la inauguración de la Cueva, con otro 

Capitán, y también para la celebración de los 60 años, en esa ocasión pude conocer un 
observatorio, el Paranál, realmente gracias a la Hermandad de la Costa, algo muy difícil  para los  
que quieran visitarlo, pero gracias a la gestión de la Hermandad de la Costa tuve la oportunidad 
de conocerlo, y también como dijo el Capitán “Pistolón”,  había estado un par de veces por acá, 
pero no fueron coincidentes con los Zafarranchos, felizmente ahora, a pesar que tampoco 
coincidía pude postergar el viaje para el día lunes con lo cual puedo estar aquí con ustedes y 
compartir este hermoso Zafarrancho, con  este lindo Trazado de Rumbo que hizo el Hermano 
“Grumpy” y  la historia tan  interesante  de  nuestro Consejero de los XV que también se refirió a  
los comienzos de la Hermandad de la Costa, como eran 
esos Hermanos fundadores, yo también tuve la 
oportunidad de conocer a nuestro Hermano número 4 y  
era muy interesante ir a su casa y conversar, porque 
realmente uno se retiraba empapado y enriquecido de 
nuestro acervo pirata, conociendo mejor el Octálogo, la 
Oración al Mar y conociendo este espíritu de fraternidad 
y de hermandad que tiene la Hermandad de la Costa que 
es una Institución, que no es de servicio ni de 
beneficencia pero desarrollamos una linda labor y 
tratamos de difundir nuestro cariño al mar en la 
juventud.- Dicho esto debo agregar que traigo el saludo 
del Capitán de la Nao de Valparaíso, Capitán “Nautillus” 
para el Capitán Nacional, Capitán de la Nao y 
tripulación, con quien conversé días antes de este 
temporal que nos afecta, y entiendo que  junto a mi Nao 
ha hecho los más grandes esfuerzos en el día de hoy  para 
hacerme llegar unos obsequios, para no venir con las 
manos vacías, uno para el Capitán Nacional y otro para el 
Capitán de la Nao Antofagasta, obsequios que son 
salvados del temporal, los cuales con mucho agrado hago 
entrega de ellos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Posteriormente hizo uso de la caña el editor del presente Boletín, quien dio lectura al currículo 
del Hermano “Germano” publicado en el Boletín de la Nao Santiago, “El Santiaguillo”, mes de 
Marzo de 1993, con ocasión de asumir la Capitanía de dicha Nao. 
 
 
 
Enseguida pidió la caña el Hermano “Argonauta” Garbarini, para agregar su satisfacción por 
todo lo dicho y realizado en noche tan grata, con visitas tan distinguidas, recordando como 
siempre a nuestro Hermano Andrés Sabella, y recordar que no debemos olvidar que en este mes, 
el 26 de Agosto vamos a re conmemorar un año más de su fallecimiento y solicita organizar un 
programa como corresponde para asistir como todos los años en romería al cementerio, para lo 
cual, los que tengan obligaciones con su Cautiva, hagan todos los trámites de permiso para pasar 
posteriormente al “quitapenas” así nuestro Hermano verá que lo seguimos queriendo a pesar del 
tiempo transcurrido.  
 

 
 
 
Por  último hizo uso de la caña el Hermano “Nada” Salinas, Trovador Nacional, para 

expresar su alegría de compartir el Zafarrancho y disculparse por el exabrupto que tuvo 
anteriormente, referirse también a algo que le quedó y caló hondo en su ser al escuchar las 
palabras del Hermano “Germano”, agregando que por ser oriundo de una caleta chiquita llamada 
Mejillones, vino a su memoria el recuerdo  de unos arponeros procedentes de Iquique que  
reafirma lo dicho sobre el color de las aguas donde se encuentran las albacoras, aguas verdosas 
con temperaturas medias, recordando las  muchas veces que en su juventud salía a la pesca y 
tenían que buscar las aguas pues en aguas claras dichos peces los visualizaban, y el Hermano 
“Germano” lo que dijo tiene mucho de verdad.- Recordó que en la temporada de la Albacora su 
bahía de Mejillones se llenaba de botes de Arica, Iquique, Tocopilla, que llegaban siguiendo esas 
aguas,  Le agradece el  haber mencionado lo de las aguas, haciéndolo sentir una emoción 
tremenda.  

 
 
 
Habiéndose reportado por el vigía en  la cofa del palo mayor una fuerte marejada,  cielo 

oscuro y fuetes vientos, el Capitán ordena enfilar a la caleta La Chimba y fondear al este de la 
isla Guamán, maniobras que en esta ocasión ordena sean dirigidas por el Hermano Álvaro “El 
Bueno”,  a continuación y en posición de abordaje se da lectura a la “Oración al Mar” y luego se 
interpreta el Himno de la Hermandad, con lo cual se da por finalizado el Zafarrancho. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ROMERIA  POR EL  HNO. DUENDE  
 

Con ocasión de cumplirse 26 años del zarpe al mar de la eternidad del Hermano 
“Duende”, Andrés Simón Expedito Sabella Gálvez, la Nao Antofagasta con un piquete de 
Hermanos piratas, concurre en romería al cementerio local para rendirle honores en su funeraria 
morada, manteniendo la tradición y el compromiso de no olvidarlo jamás. Junto con depositar un 
clavel por cada uno de los asistentes, se recordaron pasajes de su vida y parte de sus cosas 
divertidas que no muchos conocen.- Se dijo que Andrés fue un hombre universal y por ello vivió 
en la paz y confraternidad de todos los hombres buenos de nuestra sociedad.- El Capitán 
“Pistolón” Olivera hizo mención a algunos aspectos de su vida dentro de la Hermandad y el 
Hermano “Argonauta” Garbarini dio lectura a un articulo publicado en el Diario El Mercurio de 
Antofagasta el año 1975, escrito por el periodista José Silva, que en sus primeros párrafos dice 
“Alumbrado en un fortín interior premunido de nutrida munición con una ametralladora de 
teclado y pergaminos que hablan de su valor en cien batallas, el escritor del Norte Grande 
Andrés Sabella iza su bandera con las tibias cruzadas y una calavera en el centro. Es el escritor 
nortino y miembro de la Hermandad de la Costa que pertenece a la historia y vida antofagastina, 
es un hombre de tal mar y tal desierto, es símbolo de la lucha,  el esfuerzo, la justicia y la 
solidaridad. También se dio lectura a la “Canción de la Hermandad de la Costa” que escribió 
para la Cofradía, y que no fue difundida como tal, por lo cual se hizo el compromiso en esta 
ocasión de adoptarla como Himno de la Nao Antofagasta, y es la siguiente:  

Sobre sus naos valientes,- Va la gloriosa Hermandad,- Con el sol entre los dientes),- 

Ebria de ron y de sal!-  

¡Orza! – Dicen los Hermanos,- ¡¡Orza! – Cantan al azar.- - La cuchilla en nuestras 

manos, -  Es un pétalo de Mar-. 

 Viejo hidalgo malandrín,-  Mar del hombre, Padre fuerte- , Acoge como botín,-  

Nuestra Vida y nuestra Muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

 

 

COMBATES OLVIDADOS 

 
Los Chilenos somos unos de los pocos ciudadanos que olvidamos  nuestra 

Historia, uno de los hechos olvidados es el Combate Naval de la Aptao, conocido como 

Segundo Combate Naval de Antofagasta, hecho ocurrido un 28 de Agosto de 1879, cuando 

el buque blindado “Huáscar” entra a la bahía de Antofagasta con el propósito de rastrear y 

cortar el cable submarino y dejar fuera de comunicación a los chilenos sin percatarse de 

dos buques chilenos que se encontraban en la bahía , el Abtao al mando del Capitán 

Aureliano Sánchez y la cañonera Magallanes al mando del Capitán Juan José Latorre.. El 

Capitán del Aptao le dispara de tiro de cañón de 150 libras, de inmediato el comandante 

del Huáscar ordena Zafarrancho de Combate e inician los disparos de cañón.  Uno de los 

proyectiles del Huáscar impacta sobre el Aptao destruyendo el puente, saliendo herido su 

segundo comandante Carlos Krugg más otros 6 marineros, 5 fueron muertos, otro 

proyectil hizo impacto explotando sobre su cubierta, internándose en la carbonera, 

matando a 5 marineros más y dejando heridos a otros 5. 
Un disparo de tierra de la batería Bellavista destruye la chimenea del Huáscar, 

matando al teniente 2º Carlos de los Heros y quedando herido el alumno de la Escuela de 

Condestables  Alcides Gutiérrez.  El Huáscar se retira al divisar humos al Sur del Blindado 

Blanco Encalada. Los  restos de los fallecidos en este combate se encuentran depositados en 

el cementerio general de Antofagasta, en un Mausoleo a pocos metros de su entrada. La 

Hermandad de la Costa Nao Antofagasta, rinde honor a estos héroes olvidados que como 

muchos rindieron sus vidas por la Patria.                                                                                
  

 
 
 
 

Valerosos Hermanos: Un gran viento a un largo y  
Mucha agua bajo sus quillas, que el Sol de Septbre. 
Sea a todos benigno, cuídense y tengan todos muchas 
Felicidades,  ¡Hasta el próximo Boletín! 
 
Hermano “OWY”        


