
 

Editorial  
 

 
                     Hermanos en el amor al Mar: 
 

                           Nuestra Nao “Antofagasta” cumple en este mes de Noviembre  62 
años de navegación,  y nuestro Boletín “La Cueva de los Piratas”  su segundo año de 
circulación,  que sumado a 8 ediciones publicadas el año 2007-2008 totalizan 33 
pasquines llenos de historia que para los venideros Hermanos tal vez sirvan de faro  
a sus travesías  plenas de amor al mar.  
 

La Nao Antofagasta fue fundada el 18 de Noviembre de 1953  por 13 
Hermanos  iniciados bajo las órdenes  del  Lugarteniente  Manuel Pérez Leal.-  
Desde entonces  su navegación ha sido a través  de mares en calma y también con 
tempestades que  ha sabido  sortear  gracias al expertis de sus navegantes.-  En sus 
estadías en puerto  sus tripulaciones  han celebrado sus orgías  en diferentes 
tabernas y  tugurios  de la Caleta, ostentando hoy un sitio de playa con una 
envidiable Cueva en la latitud 23º 38’ Sur, la que para los cercanos es un tanto 
desconocida, lo que es  bueno  como medida de  protección  para los siempre 
facinerosos  buscadores de terrenos. Tal lugar es  el símbolo  del compañerismo y la 
hermandad de todos  sus  miembros que  en cada zafarrancho despliegan al viento 
las  temerosas banderas de la calavera y sus tibias cruzadas.-  En esta celebración la 
Nao se encuentra engalanada con la insignia del mando nacional de la Hermandad 
que nos une en lazos de  fraternidad universal.  
 
Por la Nao Antofagasta… Orza… Hermanos 
 
 
 
 
 

 

                                   

                                    Hermandad  de  la  Costa  

                                  Nao  Antofagasta                            
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ZAFARRANCHITO DE COMPAÑERISMO 
 

El día viernes 6 de noviembre un grupo de Hermanos asaltó uno de los quinchos del Club de 

Yates, lugar donde compartieron la amistad y elaboraron el programa  del primer “Matrimonio 

Pirata” a desarrollarse en la “Cueva” a petición de un reciente juramentado Hermano. 

Este Zafarranchito de amistad sirvió también para elaborar el programa de asistencia al 

Zafarrancho de los Cuatro Mares, convocado por la Nao de Tocopilla para los días 21 y 22 de 

noviembre. 

Como de costumbre nuestro Hermano “Cook” Rubí tuvo a cargo la preparación del Bucán 

consistente en un exquisito “picante de guatitas”, lo que fue el deleite de los comensales que rasparon 

hasta el fogón. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la taberna “The Clinic” mirando al mar, un piquete de Hermanos concurrió al 

velatorio del novio “Corre Caminos” Díaz, con el propósito de hacerlo desistir a tan 

horroroso sacrificio, haciéndole saber que la libertad es el tesoro más preciado de un 

“pirata” que le permite disfrutar, sin cadenas, de todas las doncellas de cualquier 

caleta en que se encuentre anclado, lo que al parecer los consejeros no tuvieron el 

mejor resultado, dándose continuidad al encuentro con muchas orzas de la mejor pólvora existente en 

el tugurio. 

 

 



 

 

 

 

               Imágenes del Velatorio:     ¿qué pena…?                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASAMIENTO  PIRATA 
 

En la Cueva de los Piratas a 20 días del mes de 

noviembre de 2015,  la Nao Antofagasta totalmente 

empavesada y con la asistencia de Hermanos de diferentes 

caletas, dio marco al primer “Casamiento Pirata” que la 

historia ha de registrar. 

En la cubierta de la Nao, fue servido un apetitoso bucán 

de refrigerio para preparar las fauces de los asistentes a tan 

curioso suceso pirata, y una vez agotados los condumios y 

pólvora, el Capitán ordenó a su lugarteniente Pitutín cerrar el 

portalón,  llamar a embarcar y ocupar calzos para dar curso al 

acto para luego continuar con la degustación del bucán 

preparado para tan especial ocasión.  

Atestada la Cueva de Piratas, cautivantes Cautivas y 

familiares de los novios, el Capitán con el rostro alegre, 

picaresco y expectante a cualquier evento, dio a conocer el 

motivo y trascendencia de la situación y acto seguido ordenó el 

ingreso de los esponsales, previamente ordenó al Cirujano 

Barbero “Argonauta” Garbarini revisar a ambos contrayentes y 

poner las vacunas correspondientes para preservar la sanidad 

tanto de la Nao como de los embarcados. 

Teniendo a ambos contrayentes ante su presencia, 

invitó al Capitán Nacional “Mac Giver” Pellegrini a 

acompañarlo como Ministro de Fe, e inmediatamente interrogó 

al Pirata “Corre Caminos” sobre los motivos que lo impulsaron a tan lamentable decisión. Expuestos 

éstos por el Hermano “Corre Caminos” y su doncella, el Capitán dio curso a la petición desenvainando 

su espada conjuntamente con la del Capitán Nacional, en señal de aprobación y certificación posterior  

 



 
 

de lo efectuado, lo que fue seguido de atronadoras  andanadas 

que fueron disparadas por los cañones de ambas bandas de la 

Nao, con la mejor pólvora que hizo remecer a esta.  

Por Su parte el novio pirata  obsequió a su doncella, a 

continuación Cautiva, de un simbólico anillo representando 

una caña de navegación y ambos nombres en su rueda sellado 

todo por un profundo beso que dejó a todos entusiasmados.  

A continuación el Capitán Pistolón invitó a todos a 

degustar los condumios preparados y continuar la alegría de la 

noche que en la ocasión se mostró estrellada, no sin antes 

recordar a los piratas que al siguiente día la Nao  continúa su 

navegación zarpando a la caleta “Punta de Ala” para asistir al Zafarrancho de los Cuatro Mares.  

 



 

 

 

 

“ZAFARRANCHO  DE  LOS  CUATRO  MARES” 
 

Los Hermanos de la Nao Antofagasta, 

acompañados de algunos Hermanos  de las Naos de 

Coquimbo, Valparaíso, Chicureo, Quillón y otras de más 

al Sur, zarparon a la caleta de Punta de Ala, cercana a 

Tocopilla,  para realizar el gran Zafarrancho denominado 

de “LOS CUATRO MARES”, el cual  fue convocado 

para los días 21 y 22 de noviembre por la Nao Tocopilla,  

los Hermanos venidos del centro y sur fueron 

acompañados de sus cautivas que el día anterior 

participaron en el Primer Matrimonio Pirata del Norte.  

 

 Los  hermanos de Antofagasta y acompañantes, 

según repórter del Hermano Escribano Nacional 

“Argonauta” Garbarini, zarparon a eso de las 11:30 horas 

del día sábado 21 desde el embarcadero del Club  de Yates 

en cuatro faluchos: en el primero embarcaron el Capitán 

Nacional “Mac Giver” Pellegrini con “Abracadabra” De 

Lucca y su Cautiva, y el hermano “Todo Oferta”; en la 

segunda embarcación en el calzo de remos, el hermano 

“Cook” Rubí con el hermano “Cachiyuyo” y “Pitutín” 

Soto; en la tercera embarcación, “Argonauta “Garbarini 

con el Condestable Nacional “Toñopalo” y “Sable Largo” 

Cortés.- En grupo aparte zarparon “Pistolón” Olivera, con 

el Hermano “Goma”, Escribano de la Nao Quillón y su 

cautiva, y desde la Caleta de Mejillones lo hizo el 

Hermano “Nada Salinas” en su piragua, con  la infaltable  

guitarra trovadora. 

 El primer convoy de embarcaciones hizo un aro en 

el “Hito del Trópico de Capricornio” y luego siguieron 

viaje hasta “Punta de Ala”, lugar del ZAF, donde se arribó 

a  eso de las 13:30 horas, siendo recibidos por los 

fraternos Hermanos de la Nao Tocopilla,  (alrededor de 10 

más l muchacho).  

En dicho lugar se pasó el rato agradablemente 

(bebiendo y picando), hasta las 15:30 horas en que 

degustaron el bucán preparado por los locales que duró 

hasta tardecito.- Por problemas técnicos el Condestable 

Nacional “Toñopalo” no pudo hacer su charla en la tarde, 

siendo postergada para el ZAF de Combate.- 

 A eso de las 23:00 horas se dio comienzo al ZAF 

bajo la conducción del Capitán “Psyche” de la Nao 

anfitriona, el que entregó el mando al Capitán Nacional, 

recibiéndolo de vuelta, el que comenzó con el introito y un 

saludo para las visitas por parte del Escribano Hermano 

“Barba Negra” Carvajal, quien los nombró uno a uno con sus respectivos cargos, posteriormente el 

Condestable  Nacional  entregó su charla  sobre  las  OO.PP. y  la  necesidad  de  realizar  Cámaras  a los  

 

 



 

 

 

bichicumas y muchachos para que aprendan y entiendan 

que es la Hermandad de la Costa, sus principios, filosofía 

y normas, siendo premiado con estruendosos vítores, tema 

grabado en sendos CD que fueron  entregados a las Naos 

asistentes. Seguidamente, el hermano Escribano de la Nao 

de Tocopilla “Barba Negra”, leyó su Trazado de Rumbo 

sobre la “Amistad”, y posteriormente se condecoró al 

hermano Soré con un “Grillete de Oro” atendida su 

trayectoria, participación y colaboración con la Nao, el 

que además fue el anfitrión dueño de la guarida en que se 

realizó el ZAF. 

Posteriormente se ofreció la caña a los hermanos, 

interviniendo algunos de los presentes en diversos temas, y 

el Capitán Nacional dando a conocer la posible botadura al 

mar de la Nao de La Habana, Cuba, y el reflotamiento de 

la Nao de Isla de Pascua, a realizarse el próximo año, el 

primero patrocinado por la Nao de Chicureo y el segundo 

por la Nao Huasco-Vallenar.- A eso de las 01:25 horas se 

dio lectura a la Oración al Mar y se cerró el portalón en 

medio de la alegría de los presentes.- El Capitán 

“Pistolón”, por razones familiares regresó a Antofagasta 

antes del ZAF, trasladando a la cautiva del hermano 

“Goma”, quedando la tripulación de la Nao Antofagasta,  

con chipe libre en la playa.  

El regreso debió hacerse antes del almuerzo del día 

Domingo pues los hermanos sureños que habían sido 

trasladados por los antofagastinos, tenían sus vuelos 

programados desde las 14: 00 horas en adelante, quedando 

la mesa servida para la próxima ocasión.   

Gracias Hermanos tocopillanos por la hospitalidad  

y la franca amistad prodigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Colaboración del Hermano desembarcado Manfred Kiern – 

                                              Patiperro del desierto o Botero 

 

La mujer le dice al marido 
- Oye, Daniel ¿Nunca se te ha ocurrido comprarme flores? 
- Para qué?... Si todavía estás viva. 

 
                   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Un tipo roba un banco y toma rehenes. 
Le pregunta al primer rehén si lo vio cuando robaba. 
Este responde que sí.-  El ladrón le dispara y lo mata. 
El ladrón le pregunta al segundo rehén si lo vio cuando robaba… 
Este responde que sí.  El ladrón le dispara y lo mata. 
E ladrón le pregunta al tercer rehén si lo vio cuando robaba.  
El rehén contesta   “Yo no, pero mi mujer sí” 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Una mujer le dice al esposo 
“Los nuevos vecinos son tan amorosos, él la besa, la ab raza, la acaricia… 
¿Por qué tú no haces lo mismo? 
- ¡Porque yo casi no conozco a esa señora!   
-  

                   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Que debe hacer un hombre  si su mujer  está corriendo en zigzag por el jardín? 
- Seguir disparando. 

 
         -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 
 
Aguerridos y valerosos Hermanos:  
Un afectuoso saludo y muchas Orzas por el bien de todos.  
Hermano “OWY” 


