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Ejemplar que muestra parte del navegar de la 

Nao Copiapó Caldera,  

al arribar a puerto, sana y salva, 

bajo la conducción del 
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                                                                        EDITORIAL 

 Ya se va abril y corresponde despedida. Como cada año por esta 

fecha, la Nao Copiapó Caldera realiza su cambio de guardia. Ha llegado el 

momento de que el Capitán Roberto “Osobuco” Ortiz M. entregue el 

mando a quien le sucederá en  una nueva singladura.  Lo importante es 

que cada tripulante ha entregado lo mejor de sí para, que con la ayuda 

de vientos y mares calmos, el Hermano Roberto haya podido dirigir una inolvidable  

navegación. 

 En este boletín hemos tratado de condensar lo mejor de lo que fue la tercera 

Capitanía del Hno. Osobuco. En ella sucedieron importantes acontecimientos, pero lo 

más importante,  sin duda, fue el espíritu piratesco, la fraternidad y la amistad que supo 

imponer en tan importante período. 

 

 

                                                                          ORZA HERMANO ROBERTO 

 



 

 

            

              Al fin llegó el momento de conocer el estado de salud de un bellaco  antes de engancharlo. 

 

 

Después de visitar la Nao de Montevideo, el “30” de febrero  el Hno. Capitán Nacional de Estados Unidos  

Charles “Oso” Hawkins llegó hasta nuestras costas para compartir con la tripulación de la Copiapó Caldera 

en animado Zafarrancho. En la fotografía, aparece con  los Hermanos Paredes, Scott, Álvarez y Aravena. 

En la ocasión, conoció nuestro ritual de enganche y la fraternidad de sus hermanos copiapinos... 

 



REQUIEM PARA UN RIO. 

 Hno. Juan Carlos Arqueros Benítez 

A pesar de su exigüidad, fue un gran señor de la geografía. Su nombre, 

sinónimo de frontera, dividió el gran Desierto o Despoblado de Atacama, de la zona 
más amable de los Valles Transversales, El viajero que asomaba del norte, estragado 
de sequedades, encontraba el fértil Valle de Copiapó con sus vegas emplumadas de 
cortaderas, verdeantes de chañares; con sus heredades engalanadas de viñedos, 
almibaradas de damascos, bendecidas de higueras y granados, y todo esto por obra 
del estrecho hilo de plata que nutria el alegre paraje. 

Nacido en plena cordillera, engendrado por los ríos Jorquera y Pulido, iniciaba 
su vida con sus aguas teñidas por el color de la arcilla, al igual que la piel del primitivo 
habitante de la tierra, y desde la altura venia fertilizando el valle, germinando trigales, 
brotando viñedos, floreciendo chañarales; apagando la sed de pumas y chinchillas, 
vizcachas  y guanacos; cultivando carpas y camarones, cobijando garzas y queltehues. 

En el Pretil de San Fernando su índole parecía ser domesticada por represas y 
compuertas, parte de su caudal era desviado a los huertos de las casas copiapinas, y 
las aguas adquirían el reposo y la transparencia de un arroyo de planicie, de allí en 
adelante sus habitantes eran gordas carpas pardas o rojas, sapitos y renacuajos, 
Madres del Agua, y una infinidad de menudos habitantes que hacían nuestras delicias 
de niños y nos enseñaban más de la naturaleza que los viejos libros del colegio. 

La flauta de las garzas nos despertaba por las mañanas o despedía el día en los 
atardeceres, y su sonido de caña parecía una invitación a la libertad. 

El Río Copiapó murió un día, murió un día cualquiera sin que nos diésemos 
cuenta, como nos pasa corrientemente con las cosas que a fuerza de tanto creerlas 
eternas no caemos en cuenta cuando faltan. Murió el río dejándonos su cadáver como 
una fea cicatriz que atraviesa la ciudad aportando muerte y no vida; no nos bastó a los 
copiapinos, como cachorros insaciables beberle hasta la última gota, si no que 
especulamos con su alma y la vendimos como mercaderes del templo por unos 
cuantos denarios, no para regar olivos o limoneros, sino para contaminarla con 
ponzoña mineral. 

Contemplamos el lecho seco como inconsolables deudos, y nos preguntamos si 
veremos algún día reverdecer las vegas, ver las escurridizas carpas, escuchar la 
canción de lluvias del queltehue y solo escuchamos el viento que parece decir; “ay de 
ti Copiapó que matas a tus profetas”…….. 

 

 

 



TRIPULACION NAO COPIAPO CALDERA ABRIL 2013 

AGUIRRE CH., Sergio Aquiles 

ALFARO SANCHEZ, Oscar 

ALVAREZ A., Daniel Rdo. 

ALVAREZ A.>, Rodrigo 

ARAVENA P., Hernán Humberto. 

BASSAURE T., Rafael L. 

BASTIAS O.,, Gmo.Carmelo 

BICHARA N., Alberto Antonio 

CABRERA A.,Eduardo 

CABRERA C., Oscar Edo. 

CAMPBELL A., Hugo Alberto 

COOD YAÑEZ, Fco 

ERAZO ESPINA   MAURICIO 

FLORES Zárate, Javier 

GARCIA S., Rafael Edo. 

GREBE BERGERET, Carlos Eduardo 

GUTIERREZ P., Ramón Néstor Edo., 

HERRERA JUAN 

MELLYBOWSKI L., Juan Carlos 

MONASTERIO G., Manuel Ángel 

MORALES N., Julio César 

MORENO P., Alejandro Rafael 

NACCIF C., Flavio 

NEHME C., Elías 

ORTIZ JACOB, Roberto 

ORTIZ M., Roberto Enrique 

OVIEDO D., Carlos Rubén 

OVIEDO D., Guillermo Amadeo 



PAREDES     ., Jorge 

PELLEGRINI V., Gabriel Manfredo 

RAMIREZ L., Juan Ramón 

RONSECCO  PINTO, Hector Fredy 

SCOTT     DOUGLAS 

UBILLO GARATE, Mario Alejandro 

URZUA LOPEZ, Manuel Alfonso 

VALENZUELA, Enrique 

VARGAS M., Rafael Fernando 

VECCHIOLA T., Rinaldo 

VILLALOBOS ROMERO,Richard H 

WARNER BERROCAL, Guido 

 

 

MUCHACHO 

COOD YAÑEZ, Hernán Pablo 

 

BICHICUMAS 

MONTT DIAZ,  José Manuel 

PORCILE TRABUCCO CLAUDIO 

CORDERO TRABUCCO RENE 

MARTINEZ FERNANDEZ PEDRO 

PAEZ CAMPUSANO LUIS ANTONIO 

CARRASCO IBACETA FRANCISCO 

PEÑA RODRIGUEZ IVAN 

SEPULVEDA   PATRICIO 

LOPEZ OLGUÍN JUAN CARLOS 

PALAVICINO PORCILE, SAMUEL 

MATHEWS CASTRO, ALBERTO 

 



 

 

 

  

 

LENIN ALBERTO PAEZ POYANCO, Hermano 

Chewaka, Rol N° 1630, tripulante de  la Nao desde 1969,  

nos dejó el pasado  27 de enero para navegar en el  

Mar de la Eternidad. Le sobreviven su Cautiva Ana 

María Espina, sus remolques Alberto y Anamaría y 

numerosos amigos en cada rincón del litoral.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINUTO MARINERO  ZAFARRANCHO    

FEBRERO DE 2013 

“LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA EN LAS 

RELACIONES HUMANAS” 

       

 Hernán “Choro”  Aravena Paiva 

La necesidad de comunicación   

directa  entre  personas  cobra cada día más importancia en esta moderna sociedad,   en 

que los momentos para reunirse son cada día más escasos, por razones diversas: trabajo, 

viajes,  “compromisos contraídos con antelación, “etc... Sobre todo,  esto es válido en 

organizaciones s con fines comunes sociales , no productivas en la economía, pero si en el 

espíritu…  dentro de las que cae  nuestra querida  Hermandad de la Costa  y calza  de 

sobremanera  en ella,  por la necesidad  básica de bien trasmitir nuestros principios , 

ordenanzas , protocolos y  sistema de convivir en fraternidad. 

 Es la palabra  emitida en una reunión, cámara de oficiales o  zafarrancho. Esto…no 

invalida la trasmisión escrita,  en  donde también cae la computacional o las imágenes, 

pero, lo repito, por nuestro sistema  piratesco, o de juego de niños grandes: la expresión 

oral, la conversación formal o informal es importantísima. 

Hay que tener en cuenta , eso sí,  que las palabras  aisladas, o frases, o dichos, 

tienen varios componentes  :  unos  que dependen del emisor, otros  del que escucha, y 

un tercero, que es muy importante  en lo social  es el cómo  ese auditor  trasmite  a un 

tercero lo escuchado  y, siguiendo la cadena, como  este ultimo  lo entiende e interpreta. 

Hay múltiples ejercicios que refrendan esto, que  muestran  cómo puede cambiar la 

trasmisión de un mensaje. 

Aparece este  tema  como una de las grandes diferencias con la trasmisión  escrita, 

en que lo expresado ,  obviamente ,  es textual, puede releerse , o reinterpretarse  de 

acuerdo a nuevos antecedentes,  etc.  Pero, en lo  oral,  lo dicho…  dicho  está 

Una carta, sobre todo si es de amor, puede estar plagada de faltas a la ortografía, 

de enredos entre  uves  y  “ves”, o entre eses y zetas, o acentos  o puntos y comas… pero 

con calma todos lo podemos entender  e interpretar el tema  en forma muy cercana a lo 

que se emitió. 



La palabra emitida oralmente, por el 

contrario : se escucha  una vez , se interpreta 

en centésimas de segundo  ( para no perder las 

que siguen ) y se archiva en el disco duro … 

quedando lista para ser retrasmitida… por lo 

que,  si a esto le agregamos los otros 

componentes  de la oralidad como son : las 

tonalidades, el ritmo , la actitud del orador , las 

expresiones paraverbales, etc. . Y por el lado 

del auditor: su interés en el tema,  o su 

afectación personal por los conceptos que se 

emiten, o las influencias ambientales como  la 

no privacidad, algo de alcohol ingerido, y  otros  varios… 

Veremos por lo tanto , que  el  principal medio de interrelacionarnos  en nuestra 

cofradía ,  como es la palabra oral,   requiere algunos y a veces más que algunos 

cuidados…  por parte de los tres componentes básicos  : el emisor,  el que escucha  y en 

igualdad de importancia  el cómo este ultimo trasmite lo escuchado…   y  ay  que los  tres 

son difíciles .  No hay duda que es  más fácil  malinterpretar un  tema presentado   por  voz  

que uno escrito…  o si no díganlo  nuestros  locutores radiales 

Por lo que  , sobre todo, esto para nuestras nuevas generaciones  :  el pirata  que  

dice palabras o  emite conceptos u opiniones  debe ser  cauto  y  claro, y  sobre todo no 

ofensivo …  quien  escucha las palabras de un hermano,  debe pensar siempre  que está 

escuchando a un amigo  que puede pensar distinto , pero sobre todo lo primero…  que es 

un amigo …  y si lo trasmite  a un tercero, debe ser lo más cercano a lo emitido,  

abstrayéndose   de incluir  su   posición , pues o si no,   la trasmisión no es real, es 

interpretativa. 

Hermanos de la Costa. El tema puede no ser estrictamente  marinero ,  pero estos 

minutos  fueron creados para  ayudarnos en nuestra formación  pirático-social y es 

obligación de quienes hemos visto pasar  abundante  agua bajo la quilla , trasmitir algunas 

observaciones que puedan contribuir  al buen navegar de nuestra  nao y a prevenir 

zozobras o accidentes  de nuestra joven y no tan joven tripulación. 

 

RECOGIENDO ESCLAVOS EN LAS PLAYAS 



     

 

 

 



 

Por cuestión de  porte el bichicuma Rigoberto Ibarra se libró del triple abrazo 

de bienvenida 

 

Los Consuegros Ortiz – Lam                     Preparándose a recibir sus 

herramientas de trabajo 

 



                        Mirando esta escena del Capitán Osobuco ¿es que el Chispa 

se entusiasmó con la Capitanía? 

ACTIVIDADES DE LA NAO EL 21 DE MAYO DE 

2012 

HOMENAJE  AL HNO. HUGO STREETER GREBE      HOMENAJE AL HEROE CAP.MANUEL 

ORELLA



AUTORIDADES, HERMANOS, CAUTIVAS Y LA TRADICIONAL 

CUECA  

TRAS TANTAS CEREMONIAS, HAY QUE REPONER CALORIAS EN UN BUEN 

ZAFARRANCHO. 

 

TRAZADO DE RUMBO  EN ZAFARRANCHO  DE NOVIEMBRE DE  2012 . 

NAO  COPIAPO- CALDERA  HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 

 

 

LA VERDADERA CRONOLOGIA DE 
LA NAVEGACION DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOCE,    O LA MEMORIA 
DEL “SUPRA” HERNAN ARAVENA 
SOBRE  LA CAMARA EN 
HOMENAJE AL HERMANO  
ANDRES  “DUENDE” SABELLA .  

 

 

La idea de homenajear a Andrés "Duende" Sabella , surgió  por casualidad,   a 
raíz de una conversación que, supristicamente , el suscrito mantuvo  con el 
escritor antofagastino Sergio Gaytán , en la  Plaza de Armas de nuestra capital 
regional , durante la presentación del último libro de éste , referido a  la obra de 
Sabella , en el marco de la  feria literaria de Copiapó, por allá por el mes de Julio 
del presente año.                                                                                                            
Al informarle a Gaytán que yo era Hermano de la Costa , me manifestó algo de 



sentimiento adverso hacia la institución . Esto a raíz que sentía marcadamente, 
que la Hermandad en Antofagasta nunca había manifestado interés en participar 
en actividades literarias  o sociales en relación a Sabella, y que incluso él había 
enviado, hacía  ya tiempo, una carta solicitando participación, sin tener respuesta  
alguna… No puedo negar hermanos ,  que me incomodó bastante  la opinión del 
escritor en relación a la cofradía , y le expliqué que los estilos y prácticas eran algo 
distintos entre una Nao y otra.  A raíz de esto, le ofrecí ,  supristicamente , en esa 
oportunidad ,  el consultar al  capitán de nuestra Nao  "Osobuco" Ortiz  sobre la 
posibilidad  de   hacer  un gran acto literario en Copiapó organizado por nuestra 
Nao y en nuestra sede ,  en  homenaje a Andrés Sabella,   acto que no solo la 
Hermandad  de la Costa le debía ,   sino toda la comunidad literaria de Atacama. 

 

Se propuso el tema en cámara de oficiales y el entusiasmo por él   brotó 
espontáneo y de corazón, teniendo en cuenta la relación de amistad que siempre 
mantuvo Andrés con nuestra Nao, de la cual  después supimos, también fué 
tripulante, además de la amistad personal con algunos hermanos  y por la 
admiración por su obra y, porque no decirlo, por aquel inmenso   sentimiento de 
frustración que aún mantenemos por el hecho tristemente histórico de que  en su 
momento ,  se le hubiese  arrebatado el Premio Nacional de Literatura . 

 

Se informa a Gaytán  de esta decisión , y  acepta gustoso el participar como 
expositor central en tan magno evento.  Se fija la fecha y se da inicio a la 
organización, con el estilo que la Nao posee para este tipo de compromisos: 
programa, difusión, ornato, expositores, bucán, estilo, etc…  Nutrida 
correspondencia con literatos locales, del Huasco, de Chañaral y Antofagasta, 
alumnos y amigos de Sabella, Y así,  se fue dando forma al evento, el que se 
vislumbró  desde el comienzo como  grandioso. 

 

La idea programática global  fue : "una gran tertulia en nuestra sede "La Tortuga" 
visualizada para la  capacidad máxima que permitiera el Salón Prat   Además de 
una exposición de recuerdos de Andrés: libros, fotos, bocetos artículos de prensa 
y demases aportados por los hermanos y por la Sra. María Canihuante, curadora 
del patrimonio del vate. 

Debía haber prosa y verso y las exposiciones hablarían de lo literario, de lo 
pagano y de la vida como Hermano de la Costa del "Duende" Sabella . El verso y 
las declamaciones correrían por cuenta de Eduardo Aramburú y su equipo . Las 
relaciones con la Hermandad de la costa por  nuestro ex Capitán Nacional Daniel 
"Chiricuto" Alvarez , y el  "plato fuerte" sería Sergio Gaytán ...Gran escritor, y para 
nosotros, con humor piratesco  debe haber sido el "anca" de Sabella . 

 



Todo listo ese 7 de Noviembre : la Tortuga engalanada , a las 20 hrs el público 
llenaba el salón Prat , la expectación crecía ... la exposición de recuerdos , a cargo 
de nuestro dilecto  y excelente  escribano  “Pichon” Bastías ya instalada , el audio 
y la proyección archi probadas …  esta última óptima , no así la amplificación , que 
como pudo verse en el desarrollo , solo la prestancia de los participantes logró que 
no influyese en el producto final … Seguramente alguna chispa hizo un corte en 
los cables del micrófono ..  pero  somos piratas y la navegación ya debía 
empezar…   … y de la partida antofagastina ¡ni luces! ... Con toda esta tensión 
suena el  teléfono en llamada de Sergio Gaytán el  que comunica que no viene al 
evento!!!!!!!!!!! por razones de fuerza mayor …... 

 

 

Bueno… y que hacer. Algunos escritores deben ser así, similares a algunos  
editores . Pero, con  : Tortuga llena y engalanada .. algo debía hacerse... 

 

 Y este breve retraso en el inicio del acto  nos permite recibir con el máximo 
agrado a la ya escuálida delegación antofagastina ,  la que en un comienzo era de 
8 personas , disminuida en número, pero engrandecida marcadamente por la 
calidad de los  2  miembros que arribaron : La Sra María Canihuante, curadora del 
patrimonio de Andrés Sabella y la Sra Mónica Abarca , a la fecha cautiva de 
Gaytán . Algo de alimento para las damas y comienza la tertulia... con  más de 120 
asistentes, los cálculos definitivos los ubican en  150 . 

Se va el acto 

 

Prólogo introductorio al público sobre el ambiente en que nos encontrábamos en 
ese momento  a cargo del "Supra" de la nao. La mayoría de los asistentes legos 
en lo que es la Hermandad de la Costa y de sus ceremoniales y vestimentas , no 
así en lo de Sabella  a quien todos los asistentes conocen de sobra  .Se les 
informa que ingresan  en ese instante a una navegación piratesca,   a vivir lo que 
es una Cámara de Oficiales simbólica de la Nao Copiapó-Caldera de la 
Hermandad de la Costa de Chile… Y en esta oportunidad además… con la 
presencia especial de un hermano , viajero en lo eterno pero siempre presente por 
su legado , quien es el  único tripulante de una chalupa  , que ya atraca en la 
Tortuga , desembarcada desde el Gran Velero Fantasma en el  que navegan los 
Hermanos de la Costa que rolan en la eternidad , (, navío capitaneado por 
Remberto Cabrera Cortes..).  Este último  ha  autorizado a desembarcar , solo en 
ésta oportunidad , al que fué  y sigue siendo el Duende  hermano Andrés Sabella 
Galvez  :    Se oye desde el Salón Orella el tañido de rigor de la Campana 
llamando a Cámara de  Oficiales y el pito del contramaestre marca el inicio  de  
ella  … el silencio de la concurrencia otorgaba a lo ceremonial … Emotiva 
introducción del capitán Osobuco ,  Lectura del Octálogo, por el hermano mayor 



don Titi     Orzas cantadas, Bitácora de la última cámara en muy sentidas  
palabras de Haddok , quién no pudo abstenerse del quiebre sentimental de los 
buenos de corazón  . Mención a la presencia de Andrés  en la cámara … y pide la 
caña el escribano  para dar lectura a  3 o  4 (  G a D  que se traduce como gracias 
a Dios )    brevísimas  Botellas de otras Naos  traducidas por el escribano  
“Chispa”,   a quien la diosa de la brevedad y la síntesis no  ha premiado 
últimamente .. y   luego... los oficiales a la platea , el Duende al éter … y seguimos 
navegando.  

 

 

     Se pasa a continuación a una puesta en escena poética con proyección marina 
y declamación solemne , desde nuestro estratégicamente bien ubicado  mascarón 
de proa : alli  en el verso desfilaron Sabella , Neruda, Salvador Reyes ,Romeo 
Murga y Nicanor parra   En las voces de María Isabel Neyra, Patricia Rivera, Nalki 
Pesenti , Danilo Bruna y ,  llamando aplausos " Noche de Ron " de José Miguel de 
la Barra ( hermano fundador de la H de la Costa) en  templada voz de un poeta 
local.    Todo esto coordinado magistralmente por el destacado escritor copiapino 
Eduardo Aramburú.  

 

Posteriormente viene la mesa redonda de conferencias, de la que Uds 
recordarán...    Sergio Gaytán iba a ser el plato fuerte.  Esta  es iniciada por el ex 
capitán nacional de nuestra cofradía hermano Daniel "Circuito" Alvarez, quien 
brillantemente  se explaya sobre el Hermano Andrés "Duende" Sabella y sus 
relaciones de corazón y vivenciales con la H de la Costa . Complementado su 
presentación  con sabrosas anécdotas de la vida cotidiana sabelliana  relatadas 
por aquellos que las vivieron… "Don Titi" Cabrera nos relató aquella situación de 
cuando Sabella fue embarcado en nuestra Nao, rescatándolo del infierno donde 
había sido enviado a raíz de un problema  “diplomático” dentro de su nao de 
Antofagasta .   " Haddok " Vargas tratando seriamente de relatar aquella vez en 
que en un zafarrancho Andrés Sabella estrenaba su flamante ojo de vidrio , y una 
mala maniobra hizo que el artilugio se cayese del ojo llegando al suelo... presto 
Vargas se agacha a recogerlo y encuentra a 2 bellacos jugando al “achita y cuarta” 
debajo de la mesa… Y Alejandro Moreno a través de una grabación desde su 
lecho de enfermo , afectado por enfermedad vergonzosa  nos refiere aquella 
oportunidad en que , en pleno gobierno militar, Sabella de visita en Copiapó para 
un Zafarrancho y es abrazado y felicitado profusamente por el Intendente  Coronel 
Gonzalez  Samohod  quien olvidó inmediatamente el tono rojizo leninista  del vate,  
pués Moreno le había dicho que era el futuro premio nacional de literatura … La 
historia dijo otra cosa , y de la reunión posterior  privada de Alejandro con el 
Intendente , algún día sabremos … solo lo que el rumor refiere que se habría 
escuchado en el  2° piso de la Intendencia algo como  “ agáchate mierda”  o algo 
parecido … Cabe destacar que faltaron muchisimas anécdotas del Duende .. pero 



la presencia de mayores de edad hizo recomendable el abstenerse... Cabrera casi 
se tienta con  alguna de las aventuras de la Marjorie… eterno amor de Andrés   

Y Vargas :  con esa gloriosa anécdota  en esa  antigua,  hermosa  y fastuosa casa 
de putas  en Antofagasta, en que Adrés tras gran reverencia a las damas del salón 
del primer piso, desde lo alto de  esa gran escala  mullidamente  alfombrada de 
rojo, se tropieza rodando cual velador ( con las puertas abiertas por supuesto) , y 
aterrizando en medio del puterío… solo la pólvora y los masajes con pachulí 
lograron recuperarlo…  La casa curiosamente  se llamaba “ donde el maricón 
Rafaél “… cosas de la vida.  

 

A continuación  una gratísima exposición sobre la vida literaria, académica y 
profana de Andrés, a cargo de la Curadora del patrimonio sabelliano Sra María 
Canihuante, importada directamente de Antofagasta; la  que acompañada de 
proyección fotográfica nos ilustró sobre la grandeza del Duende, contando algunas 
situaciones desconocidas como el hecho de que fué poseedor del Premio 
Nacional de Literatura por 15 minutos... Instrucciones fácticas gubernamentales de 
la época hicieron repetir el trámite de votación y curiosamente perdió... Nos habló 
de su familia, de su casa ... del Sabella privado... Gracias curadora.   Solo 
lamentable  la ausencia del “Chaticuma “ Oviedo  a quien las curadoras 
emocionan  mucho. 

 

 

Luego complementando la presentación anterior,  expuso la Sra. Mónica Abarca, 
cautiva de Sergio Gaytán ( el que a esa hora debe haberse estado comiendo un 
bife chorizo en Argentina, que  es a donde partió en lugar de Copiapó) . 

 

La Sra. Mónica con un estilo algo más directo, y por qué no decirlo bastante 
diferente al de doña María, se explayó sobre el Duende y también sobre los 
distintos escritores del Norte chileno,   quedándonos claro que después de 
Sabella, en Chile  viene Gaytán…   También dijo algo sobre que había que leer 
más y no hacer tantas orzas,  punto que nadie por supuesto entendió.  Es en todo 
caso, para los que no lo han escuchado, un estilo muy similar al de Gaytán , son 
estilos de expresión que tienden a llevar a la controversia …  Pero  es dable 
reconocer su  gran conocimiento del ambiente académico sabelliano . Y al final  
culminó, siendo premiada con grandes aplausos...  No fué necesaria la presencia 
del invitado estrella... dos estrellas lo suplieron a cabalidad. 

 



Y no podía haber reunión de hermanos de la costa, de cualquier orden o tema que 
fuere, y más aún con invitados, en que no hubiese un buen bucán y pólvora para 
humedecer las gargantas , agilizar la lengua y enaltecer el espíritu.  

 

Qué decir del bucán y de la pólvora : de primerísima calidad , las tres B ( bueno, 
bonito y bundante). Gran mérito del mayordomo Mayfre Pellegrini  y de su mano 
derecha, e izquierda: Pistón de  Buque …Hermanos , hacía mucho tiempo que los 
escritores no comían  tanto. 

Fue el momento en que en un apartado el capitán “Osobuco” Ortiz hace una 
donación al museo de Andrés Sabella : un hermoso pendón con el retrato del 
“duende”… Agradecimientos por parte de  la Curadora quien manifestó que le 
encantaban los capitanes … Ortiz se hizo el leso 

   

Cercana  ya  la medianoche los invitados inician el desembarco de la “Tortuga” , 
los piratas y cautivas abordan sus bajeles perdiéndose en la bruma copiapina , 
y…. de las antofagastinas poco y nada se sabe. Después de un arribo tormentoso 
a los mares atacameños esa tarde , el cariño local las envolvió y solo se sabe que 
con las mejillas sonrosadas  abordaron uno de los tantos yates que se ofertaron 
para alojarlas … Ataqueitor en primer lugar.  Se rumorea  que  el amanecer las 
sorprendió en  un buque-hostal del barrio Yumbel propiedad de una familia 
relacionada con el Liceo Sagrado Corazon … regentado por un tal “Oripla” .   Lo 
que queda en el misterio es si el aloje fue “ convi”  o “sinvi  “ sic… ( con viejo o sin 
viejo)  y  de Gaytán  nunca más se supo… 

 

Chao Barcarola, quedate como un fantasma a la orilla del mar… llorando. 

 

Adiós Antofagasta, que principias en una 
huella 

Donde el sol fue la vida simiente 

Sigue guardando en tu frente 

Levadura de océanos y estrellas 

 

Éramos 15 los del cofre del muerto 

Éramos 15 los de la violación 

Y los que esa noche llegamos a puerto 



Alegres bebimos a la salud del muerto 

250 botellas de ron 

 

Orzas y “salus” profanos al final de la tertulia, transacciones de libros, 
felicitaciones y agradecimientos múltiples… y lentamente se empieza a percibir 
una brisa del sur… e imperceptiblemente, y solo con un guiño a los elegidos que lo 
quieren, desde el mascarón de proa… se despide “el Duende”… zarpa una  
chalupa hacia el mar de la eternidad… con un solo tripulante. 

 

La imagen de Andrés quedó capturada y dibujada en los espacios del corazón de 
los que estuvimos en esa reunión especial ,.. En donde se evocó, para compartir, 
ese cúmulo de sentimientos y emociones, de recuerdos y de historia viva. 

Lo vivimos expectantes y en silencio… bebimos cada una de las intervenciones , 
cada una de las palabras… las que como arrancadas del océano fueron cubriendo 
de azul el horizonte… de azul de mar … de azul de mar… 

 

 

CURRICULUM PIRATAE PETRELAE 

VÍCTOR “PETREL” MENDOZA CONTRERAS 

Hermano Capitán: 

Cumplo con su orden de investigar someramente al  Hno. a quien hoy distinguimos. 

 

NOMBRE DE FANTASÍA: VÍCTOR MENDOZA CONTRERAS. 

HABITAT: TALCAHUANO. 

NOMBRE VERDADERO: PETREL. 

 

El Petrel es un ave marina pelágica de la familia de los proceláridos, que anda volando de 

un lado a otro en nuestro litoral. Dice ser pariente lejano del elegante albatros, cosa que éstos 

últimos niegan rotundamente, por lo ordinario del animal volador en comento. 

En su juventud, estos pájaros ostentan un largo y duro apéndice nasal, conocido como 

Pico por el vulgo, y un par de patas largas y grandes. La primera característica señalada la pierde 

a los pocos años, la segunda, las patas, no solo las mantienen a través de los años, sino que las 



aumentan. Se reproducen a duras penas, pues ponen solo un huevo. Son monógamos, 

presumiblemente por la imposibilidad física de entusiasmar a dos o más pájaras. 

El ornitólogo y científico norteamericano Crazy Bird, en su famoso libro “Rara Avis”, en su 

página 178, describe a este animal como bastante atípico. Comenta que en su paso por Chile, 

hace unos años, en un lugar denominado Caleta Remberto Cabrera, le tocó presenciar a este 

pájaro, acompañado de un camarón, marchar ambos con paso de ganso. Esto le causó mucha 

extrañeza, por cuanto es una de las costumbres del petrel, comer camarones. Describe este sabio 

ornitólogo, como por primera vez en su vida, vio reírse a guanayes, gaviotas y garumas, cosa que 

nunca pudo probar ante la comunidad científica.  

 Disculpe Hermano Capitán el haberme distraído un tanto de lo medular de su encargo. 

Paso entonces a describir un poco de la vida de este querido hermano. 

 Confiesa haber nacido el domingo 16 de abril de 1944 a las doce horas, en Talcahuano, 

producto de la unión de un choro zapato y un picoroco. Su cercanía al mar desde niño y su 

régimen alimenticio marino, lo hicieron adicto a los camarones, llevando siempre que viaja un 

ejemplar en su maleta. 

 Estudió Kínder en 1950, donde fue retirado por abusos sexuales precoces a su profesora, 

agarrándole las partes húmedas de su anatomía. Insistió en estudiar en la Escuela 4 de El Morro, 

donde egresó con honores, comprándole copete a su profesor. En el año mil novecientos cincuenta 

y siete entró a la Escuela Industrial y de Pesca de San Vicente, donde fue recibido gracias a los 

aportes que su familia otorgó  al establecimiento, los que pasaron por alto el detalle de que casi no 

sabía leer. Se recibió nadie sabe como de ingeniero de pesca y plantas industriales. Se le vio por 

algunos años merodeando en los muelles en compañía de sus principales depredadores los gatos, 

con quienes incluso se asoció para unas empresas de dudosa claridad, transformándose, con 

algunas oscuras maniobras, en armador pesquero,, con dos barcos, El Petrel y El Pingui. 

  En un aciago día, el 29 de octubre de 1997, fue invitado por los hermanos Alejandro “Tofo” 

Quiróz y Ricardo “Capitán Black” Lama Toro, quienes sin saber los que hacían, lo llevaron a un 

Zafarrancho en la Nao Talcahuano. Según confesión, el 20 de diciembre de 1997, fue contratado 

como bichicuma, con la paga mínima, pan y agua, y el 27 de septiembre de 1997 ascendió a 



muchacho, con la misma paga. Luego, el 22 de enero de 1999, fue enganchado como Hermano de 

la Costa, con el Rol 2200, y coimas van coimas vienen, fue elegido Capitán de la Nao, donde duró 

menos que un pedo en un canasto. El hermano Camarón, más rápido que cheque a fecha, y a la 

sazón oficiando de Consejero de los XV, tomó la caña y escota de la Nao, llamando a elección 

donde fue electo el Hermano hoy en la Nao de la Eternidad, René “Espinel” ;Mateluna. La Nao 

continuó navegando con mucho agua bajo la quilla, hasta que el año 2006 nuevamente fue elegido 

Capitán de la Nao, repitiéndose el plato el año 2009. Y aquí lo tenemos, hoy, rozagante, con el 

esqueleto un poco más adentro, las bolas un poco más afuera, y el pico un poco más abajo. Estos 

pequeños detalles de su geografía corporal, no disminuyen en absoluto el gran cariño y afecto que 

la Nao Copiapó-Caldera siente por el querido Hermano Petrel. 

 Hermano Capitán, cumplo con vuestro encargo. La Nao Copiapó-Caldera, con 
mucho afecto otorga el reconocimiento de Hermano Distinguido de este año 2012. a este 
Hermano de la Costa de la Nao Talcahuano. 
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Hermano de la CostaRené Fajardo 
Troncoso, ROL N° 1968, alias “El Viejo” 
 

A la edad de 86 años, pasó a rolar en el Mar de la 
Eternidad, el 

destacado Hermano de la Costa, Miguel René Fajardo 
Troncoso. 

Nació el 26 de septiembre del año 1926, y estuvo 
casado con Nelly Andreani, de cuya unión nacieron 
cuatro hijos: René, Luis, Kerle Dick, Jeannette y Evelyn.  

Sus cercanos le llamaban cariñosamente como ‘Nono’ y 
le recuerdan como un buen hijo (amante de su madre), 
además un excelente hermano, gran patriarca, 
trabajador, amigo y gozador de la vida. 

Su mejor elección su cautiva: Nelly Andreani, quien lo cuidó y adoró hasta el día 
de hoy y hasta el más allá 

MAS ENGANCHES DE CARNE FRESCA PARA LA NAO 



              

 

                              Por ahora son puras sonrisas….ya le 

tocará trabajar 

                                         



             Rebosante de alegría recibe el triple abrazo 

fraterno de su Capitán 

 

   LA REINA. Premio para cada 

bichicuma al momento de su 

enganche. Al menos, eso creen 

ellos. 

 

 

HERMANO HONORARIO DE LA NAO 

COPIAPO CALDERA 

 



En medio de la alegría de toda la tripulación  de la 

Nao, el Hno. MANUEL MONASTERIO GALAZ fue 

nominado Hermano Honorario de la Nao.   En  la  

oportunidad,  se  encontraba  presente    el 

Hermano  Capitán “Camarón” Nacional. 
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