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Apreciados Hermanos, 

 

Nuestro CN Blood ha ordenado, en su bando 

N° 16, referirnos en particular a los 

Hermanos Andrés Sabella y Salvador Reyes. 

 

He abierto y hurgueteado en mi baúl de los 

recuerdos y he encontrado varias cartas, 

dibujos, tarjetas y saludos de mi padrino 

Andrés Sabella y de la Nao Antofagasta, 

donde fui enganchado en 1965.  Muchos de 

ellos vienen con hermosos poemas del mar y 

de la Hermandad de la Costa. 

 

Quiero humildemente compartir con ustedes 

estos trofeos personales, que estimo deben 

salir a luz para testimoniar diferentes facetas  

del querido Hermano Andrés Sabella y no 

quedar anclados -nunca olvidados- en mi 

baúl de los tesoros. 

 

 

Patricio Germano Eberhard 

Editor 

Número extraordinario dedicado a la memoria de Andrés Sabella 

http://www.naosantiago.cl/
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ROSTROS DE ANDRÉS SABELLA 
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Andrés Sabella nació en el puerto de Antofagasta, un 13 de diciembre de 1912 y dedicó 

toda su vida a la escritura, fundamentalmente a la narrativa, la poesía y también el 

periodismo; pero como más se le recuerda en su tierra natal es como ‘el poeta de la 

ciudad': en 1930 apareció Rumbos, primer poemario. Su novela más importante y 

aplaudida es Norte Grande, un friso épico de las salitreras del desierto de Atacama. Esta 

obra tuvo tal resonancia en el momento de su publicación en 1944, que su título le dio el 

nombre a la tierra que se extiende entre la primera y segunda regiones de Chile. En 1933 

editó los Cuadernos de poesía Hacia, en los que comenzó a difundir su labor como 

dibujante. Sabella cultivaba esta afición desde que enviaba sus dibujos y acuarelas a sus 

amigos y a sus Hermanos como las que se reproducen más adelante. Además ilustró 

cubiertas de libros como Mónica Sanders del Hermano Salvador Reyes y Alsino de Pedro 

Prado. En 1979, se presentó su exposición “Dibujando la realidad y los sueños”, en la 

Universidad de Chile sede Antofagasta y en 1988, otra en la que se lanzó su libro Álbum 

de dibujos. Como el propio autor dijese de su trabajo gráfico: “Si el poeta se cansa de 

bailar con las letras, se recuesta en las líneas: ellas no demoran en moverse entre lo 

imposible y lo posible del hombre”. 

Dedicada al doctor Atilio 

Macchiavello Varas, vecino de 

Andrés Sabella, que en ese 

entonces Andrés contaba con 

apenas 17 años de edad 

EL ESCRITOR 
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Libro comprado en una librería de viejos en 

Santiago 

Publicación periódica editada por 

Andrés Sabella 
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El Hermano Duende gustaba de dibujar y en ocasiones especiales dedicaba a sus 

amigos y Hermanos unas postales dibujadas por él con temas marinos. 

EL DIBUJANTE 
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Fotografías “históricas” 

Junto al Hermano 

Anselmo Hammer 

(quinto de izquierda 

a derecha) 

Sentados: Andrés Sabella, Juan Fernández, Patricio Eberhard y Jorge Salgado, Antofagasta, 

1969 
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Daslav Granic, Muñiz, Sabella, Patricio Gómez G., Juan Fernández, Jorge Salgado 

1972 

Zaf y enganche de 

Hermano en el Club 

de Yates Antofagasta, 

el 17-12-1971 
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ARTÍCULO DE PRENSA DEDICADO AL HERMANO ALFONSO LENG 
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CORRESPONDENCIA 

Botella informando la oficialidad nacional en 

su singladura como Capitán Nacional, 1973-

1975, designándome en su párrafo final 

como “Lugarteniente zonal Valparaíso-

Santiago”. 

 

El propósito de su singladura fue “dar a 

nuestra Hermandad un decisivo carácter de 

cultura marítima”. 

Botella celebrando una exposición de 

un Salón de Mar – Pintura inaugurado 

por la Nao Antofagasta …  
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Botella de mi 

investidura como 

Hermano. Debía 

presentarme con el 

botín para aumentar 

el tesoro de la 

cofradía. Fueron 

objetos pirateados de 

las guaridas de 

Sabella y Gómez 

Geisse. 
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POEMA DEL HERMANO ALDO DEVOTO 

Hermanos: con mucho cariño y con una gran nostalgia recordando al amado Hermano 

Andrés, he querido compartir con todos ustedes estos tesoros de mi baúl de los 

recuerdos. Un fraternal abrazo y hasta la próxima recalada. 

Germano 


