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   EDITORIAL 

 

Hola Hermanos, el pasado 13 de Diciembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Andrés 
Sabella Gálvez, “el duende” , rol 548 de la Nao Antofagasta, periodista, dibujante, gran Her-
mano, ex Capitán de la Nao Antofagasta, ex Capitán Nacional, hijo ilustre de 
la ciudad de Antofagasta, Gran Caballero del Ancla, gran poeta, gran escri-
tor, gran conversador, entretenido, cariñoso, atento, extraordinario buen 
humor, gran amigo, amigo de todos sin importar su condición política ni 
religiosa. amante del mar, de su tierra, del cobre y del salitre, cualidades 

que extractamos de sus escritos, de los que lo 
conocieron y anécdotas varias leídas. ¡¡ Qué 
gran hombre fue Sabella, cómo me habría gus-
tado conocerlo !!       

La Nao de Copiapó, a la que damos nuestras felicitaciones des-
de acá, le rindió un  justo y merecido Homenaje el 7 de Noviem-
bre del 2012 en la guarida “La Tortuga”  donde asistieron más 
de 120 personas, Hermanos, autoridades, amigos del poeta; 
estuvo presente también la Sra. Marìa  Canihuante, Curadora de 
su Patrimonio y a quien se le obsequió el pendón aquí mostra-
do, pequeño aporte de nuestra Nao.   
 
En una revista de la región, la Sra. María Canihuante escri-
bió un artículo muy interesante sobre el poeta, el que repro-
ducimos en su totalidad para deleite de nuestros Hermanos. 
                                             
                                              TBC     

mailto:mariocerpa@gmail.com
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                          Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
 
ENERO 
1997.08 Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro ´Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02 Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvarday Wendzilo- 
              vic. 
1952.13 Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15 Fundación de las Naos Concepción y  Talcahuano, primer Capitán fue el Hermano Félix  
              Musante. 

 
 
Nao de San Antonio 
 
            Zafarrancho de Enganche 

sábado 09 de Febrero 
 
 
 
 
 

Podrán asistir  Cautivas, Escualos, Sirenitas y los polizones que cada uno estime invitar.  
 
 Hora de inicio del zafarrancho a las 13:00 hrs.  
 
La Laguna Colenhuao estará disponible para que Escualos, Sirenitas y Cautivas hagan nata-
ción y deportes náuticos; se exigirá salvavidas (tráigalo) y se recomienda traer bloqueador 
solar factor 10.000 (estará muy cálido el ambiente). 
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Costo : D$ 15.000 por cráneo; D$ 25.000 por pareja (Pirata y Cautiva).  
Invitados menores de 15 años: $ 8.000.- 
 
Tenida de combate. 
  
Todos los tripulantes de la Nao, deben confirmar asistencia y cantidad de invitados por Her-
mano antes del 30 de Enero. 
 
Este zafarrancho se ha  comunicado a toda la Hermandad de la Costa y se espera, al menos, 
la asistencia de Hermanos de Valparaíso, Quintero, Santiago y Talcahuano, además de la 
presencia del Capitán Nacional, por lo que debe superar  las expectativas del zafarrancho del 
año pasado. 

 
 

                       Lugar del Zafarrancho : 
                        Parcela del Hermano Blood 

                                                          Guarida Colenhuao, sector Agua Buena,  
                                                                Km 104,  Ruta 78 -  San  Antonio 

 
                        Inscripción a los siguientes emails: 

                       Capitán Ventura : jtvillarroel@directemar.cl,  
                              Escribano José Luis Brito : jbrito@sanantonio.cl 

 
Cierre de Portalón:  

Impostergablemente el 04 de Febrero 
hasta las 18:00 hrs. 

 
Listado de Hoteles de la ciudad de San Anto-

nio : 
 
Sector San Antonio 
Hostal Cádiz Av. Lauro Barros 140 A 35/219450 
Centro Turístico Bello Horizonte Av Antonio Núñez de Fonseca 
Nº 3865 Fono 35/ 219115 
Cabañas Montemar calle 21 de mayo Nº 550, Fono 35/211908 
Hotel Puerto Mayor calle 21 de mayo Nº 758 Fono 35/ 213211 
Hotel San Marino Nº 280 Fono 35/219013 
Cabañas Altas Cumbres Calle Luis Reuss Nº 88 Fono 35/ 211864 
Residencial Tu y Yo Calle Blanco Encalada Nº 289 Fono / 211189 
Hotel Central, calle Bombero Molina Nº 161 Fono 35/212012 
 
Sector Llolleo: 
Hotel Alhambra, Avda. Providencia Nº 80, Llolleo Fono 35/284454 

 
 

mailto:jtvillarroel@directemar.cl
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Nao  Constitución 
 
Ritual de Playa – Sábado 26 de Enero 
 
Hermano TBC, te envio algunas fotos del Zafarrancho Ritual de Playa con que anualmente  
homenajeamos a nuestros Hermanos que navegan en el Mar de la Eternidad. El viernes 25  
los piratas que llegaron ese día fueron invitados a mi guarida personal a pasar un momento 

agradable con un sencillo bucán y un poco de 
pólvora para ir “haciendo ambiente”. Los asisten-
tes, considerando nuestras cautivas y una que 
otra rata fueron alrededor de 40. Lo pasamos muy 
bien, muchas anécdotas y chistes, todo en muy 
buena onda. Este encuentro duró aprox. hasta las 
2 hrs pm. del sábado, entiendo que los Hermanos 
regresaron a sus respectivas guaridas. 
 

 
Para el día siguiente estaba programado una navegación 
por el río Maule hasta el puente Banco Arena, navegación 
que dura aprox. 90 minutos ida y vuelta, es un viaje maravi-
lloso con paisajes verdaderamente impresionantes. Nos 
acompañaban varias lanchas a motor con turistas. Fotos de 
esta  navegación las haremos llegar en otra oportunidad. 

 
La Ceremonia misma en la 
playa fue dirigida por el 
bichicuma Andrés Gonzá-
lez, Capitán de Puerto, y  
oficiales de la Capitanía de 
Puerto, organizaron a los 
visitantes y público en ge-
neral. Estuvo bien concu-
rrido, con muchas mues-
tras de cariño donde  se 
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sacaron muchas fotos con los piratas. 
El canal local de TV, Contivisión, entrevistó en 
el mismo lugar al  Lugarteniente de la Nao. 
Los niños eran los que más querían sacarse 
fotos con los piratas, preguntaban “¿y dónde 
tienen  el tesoro?????????'' 
 
Durante el cóctel, hubo acoso de los piratas a 
la cantante y también viceversa. Hubo sabro-
sos bucanes como: pastel de jaiba, empana-
das de queso de carne y queso camarón, ce-
viche de pescado y ceviche de cochayuyo, y 
mucho, mucho más. 
Ah! se me olvidaba para la envidia de los pira-
tas que no vinieron y que se la perdieron…el 
bucán en mi casa fue “pollo a la marinera”.... 
quedó de miedo!!. 
 
En todo el evento hubo mucha pólvora negra y 
blanca 
 
La emoción de nuestro amado Capitán Fer-
nando "Barbarroja”, ya que su escualo le hizo 
un presente por los últimos meses que le 
queda en esta Singladura por dirigir esta Nao. 
Como tampoco podemos dejar de mencionar a 
la cautiva del Capitán, Rosita Monsalve quien 
le regalo un presente a todas las cautivas, es-
clavas y sirenitas. 
 
También por su gran cooperación fue ascen-
dido a Muchacho al bichi Andrés González, 
Capitán de Puerto, por el mismo Capitán Na-
cional Luis "Camarón" Navarrete. También se 
ascendió a otros dos bichicumas,  uno es 
José Luís Torres Alegría y a mi ahijado Carlos 
Encina. 

                                                                                            Un abrazo fraterno,“Huracán”. 
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Imágenes del Mundo Pirata 
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 13 

 
¿Qué diría Andrés Sabella? 

 
“Si después de diez años de mi muerte, alguien recuerda uno de mis 
poemas; si después de 50 años de mi muerte alguien recuerda una frase, 
mi vida literaria estaría justificada”. Entonces don Andrés, qué diría hoy? 
Cumple cien años y es recordado y homenajeado en distintos lugares. 
 
 
Llegamos al 13 de diciembre. Se cumple el centenario del nacimiento de 
Andrés Sabella. ¡Maestro, son cien años! El tango solo dice "...que veinte 
años no es nada" pero, en su caso, son cien años, ¡su centenario! Y su obra, 
su legado, sus poemas están tan vigentes hoy como cuando los escribió, 
en su antigua máquina de escribir Underwood, esa que destaca en una vitrina 
del Museo Andrés Sabella, el museo que alberga sus pertenencias para dis-
frute de los antofagastinos. 
Y, como duende mágico, Andrés ha contribuido a alterar todo. Nos ha jugado 
muchas "bromas", de las buenas y de las otras. La peor, la enfermedad de 
Sergio Gaytán, "quien las hacía todas" y nos tenía mal acostumbrados 
porque, si algo no resultaba, sabíamos que el "Negro" se las iba a arreglar 
para solucionarlo. Pero se enfermó y la Comisión Centenario de Andrés asu-
mió las responsabilidades. Y así llegamos al centenario. 
Y empiezan los logros: su nombre, maestro, se perpetuará en el termi-
nal aéreo de Antofagasta: Aeropuerto Internacional Andrés Sabella y 
esto ya está en segundo trámite constitucional. 
La Casa de la Cultura hoy se llama Casa de la Cultura Andrés Sabella. El 
principal liceo de Antofagasta lleva, desde 1991, su nombre, maestro. 
Y el Liceo Andrés Sabella es el único liceo municipalizado de Chile que ha 
sido certificado y recertificado, que además, es liceo Bicentenario. Y se 
ha distinguido en distintas áreas. Lleva su nombre con orgullo y respon-
sabilidad, con la notable conducción de su director Jorge Tapia, gran sabe-
lliano. 
Maestro, usted decía: "Si después de diez años de mi muerte, alguien re-
cuerda uno de mis poemas; si después de cincuenta años de mi muerte, 
alguien recuerda una frase, mi vida literaria estaría justificada". Entonces, 
don Andrés, ¿qué diría hoy? Cumple cien años y es recordado y home-
najeado en distintos lugares. El Consejo Regional de Cultura de Antofagas-
ta instituyó un premio regional, "Linterna de Papel", para premiar al 
artista o gestor más destacado en catorce diferentes áreas, cada año. 
¿Qué le parece? ¿Se habría imaginado, en 1946, cuando escribió la primera 
"Linterna de Papel", para el Diario La Hora de Santiago, la fama que iba a 
alcanzar esta columna, otorgando su nombre para una estatuilla de esta 
envergadura? Y allí se rinde homenaje a una de las facetas más impor-
tantes de su obra: La  antofagastinidad, la nortinidad, la identidad. Sa-
ber que somos hijos del desierto, de este lar de cobre y salitre, que por 
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nuestras venas corre nuestro mar, enriquecido por los rayos de este sol 
bendito. 
Cumple cien años, 
maestro, y El Mercu-
rio de Antofagasta, 
que lo cobijó por 
veintitrés años con 
su columna Linterna 
de Papel, entrega 
junto a la edición del 
13 de diciembre, un 
"Cuadernillo Hacia" 
dedicado a usted y 
escrito por usted. 
¡Magia, pues, don 
Andrés, magia! Lo 
tomamos de todas 
aquellas veces en 
que contaba anéc-
dotas en la Linterna 
y que Sergio Gaytán transformó en el libro Calas para Andrés. Y su "Lin-
terna de Papel" sigue iluminando, día a día, la cultura antofagastina. 
La Corporación Cultural Andrés Sabella estará en el Paseo Prat con una 
muestra de pendones y repartiendo dípticos e informaciones, Cumple 
cien años y la UCN organizó el seminario "Un momento de análisis de su 
obra literaria", en que participa Mauricio Ostria junto a otros personeros. 
Y también una exposición de dibujos. En la Casa de la Cultura Andrés Sa-
bella también hay una exposición de fotografías y dibujos originales con su 
respectivo afiche. 
Y cuelgan gigantografías en el hall y en la entrada de la Casa de la Cul-
tura; en la entrada de la UCN (la misma que, después de su exonera-
ción, no le permitía ni siquiera entrar a usted), recordando a Antofagasta que 
su poeta, el que puso "Norte Grande" a toda la zona norte de Chile, cumple 
cien años. 
La única gran deuda, don Andrés: el acto de desagravio que le debe su uni-
versidad. ¿Lo lograremos? 
¡Felicidades, maestro, que está presente día a día entre nosotros! "YO VIVO 
PARA UN TIEMPO QUE NO SEA PROPIEDAD DE LA MUERTE" 
 
(María Canihuante Vergara, Curadora del Patrimonio Andrés Sabella – Revista “Tell 
Magazine”, Antofagasta) 
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Saludos 
 
 
TIBURON BLANCO.. FENOMENAL EL VIDEO!!!!!! ME AYUDARA LEVANTAR 
EL ALMA DE LA MESA DE PUERTO RICO... ABRAZOS.....  
ORZAAAAAAAAAA !!!! 
Bill “CUBICHE” Butler 
 
Buenos dias Tiburon Blanco 
Ho ricevuto l’indirizzo richiesto e fra una decina di giorni ti manderò i due volumi del Golpe 
de Canon. 
Spero ti piacciano anche i dipinti di Monet, “padre dell’impressionismo” e le frasi di 
Shakespeare, gran saggio dell’Umanità. 
Ti saluto sempre con un sincero abbraccio fraterno a te ed ai Fratelli cileni. 
El Cabeçon  
detto Marcello Bedogni 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

 
   

 
 
 
 
 
 

 
Solo para Piratas 

 
 
VENANCIA, ¡ya sé por qué estoy engordando, es el champú!!! Hoy me di cuenta de que en el 
envase dice "para dar cuerpo y volumen"; así que desde hoy empiezo a bañarme con deter-
gente para lavar platos, que dice "disuelve la grasa, hasta la más difícil". 
 
-MARIJOSE: Sabes quién fue Juana de Arco? - Pues, una drogadicta; -¿De dónde sacaste 
eso? -Pues del libro…, dice que murió por heroína. 
 
Contraseña en Facebook de la PEPA: "Alegre, furiosa, deprimida, triste, enojada" (porque le 
dijeron que eran mínimo 5 caracteres). 
 
La Pepa le dice a su amiga ¡¡Muérete de envidia!! Me regalaron una 
lavadora y creo que fue Lady Gaga.  
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-¿Y cómo sabes? -Pues porque la caja decía LG 
 
-Señorita Venancia, ¿qué opina Ud. del papanicolau? 
-Sinceramente, me caía mejor el papa Juan Pablo II. 
 
La GLORIA dice: Me dijo el doctor que me tomara 3 muestras de orina, pero nada más me 
tomé 2, ¡¡¡¡sabe horrible!!!! 
 
Les comunicamos que su avión viene demorado. 
Hay qué lindo, ese es mi color favorito.... 
 
¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa? 
¡Bueno me parece una excelente idea que los hipopótamos tengan donde bailar…  
 
¿ Josefa, viste el Señor de los anillos? 
Sííí, pero no le compré nada... 
 
A ver Josefa, Simón Bolívar murió en…? 

- Dice Josefa:  “en…fermo”. 
 

Un cura en la iglesia dice : 
Hoy confesaré a todas las devotas !!  
Se levanta Josefa y reclama: 
Y las que vinimos con sandalias…¿Cuándo nos toca? 
 
- Aló? Hablo con el 133?. Mire soy Josefa Díaz y necesito me ayude a abrir las puertas de mi 
auto. 
-De acuerdo, dónde está Ud.  
-Estoy encerrada dentro de mi auto y olvidé las llaves afuera. 
 
Una señora gritona y fea, fea, recontra fea. .. entra en una tienda con sus dos niños.  
Los insulta y tironea sin parar.  
El encargado de la recepción se dirige a ella y le dice:  
- Buenos días señora, bienvenida a nuestra tienda. Tiene usted dos hermosos niños, ¿son 
gemelos?  
La fea señora deja un momento de gritar para responder al encargado:  
- ¡Por supuesto que no! El mayor tiene 9 años y el otro 7. De dónde diablos saca usted que 
podrían ser gemelos? Es que no ve acaso que hay uno más grande y otro más chico. ¿Usted 
es idiota o es ciego? 
- No señora; no soy idiota ni ciego, simplemente no puedo creer que se la hayan tirado dos 
veces.... Vieja de mierda!!!  
 
Un tipo roba un banco y toma rehenes. Le pregunta al primer rehén si lo vio cuando robaba. 
Éste responde que sí. El ladrón le dispara y lo mata.  
El ladrón le pregunta al segundo rehén si lo vio cuando robaba. Éste responde que sí. El 
ladrón le dispara y lo mata. El ladrón le pregunta al tercer 
rehén si lo vio cuando robaba, el rehén contesta: - "Yo no, 
pero mi mujer sí !!"  
 
Un hombre sale como loco al balcón de su casa, y le grita 
a su mujer que está en el parque hablando con las ami-
gas: - '¡¡¡Solcito!! ¡¡Solcito!! ¡¡¡Hemos ganado los 50 mi-
llones en la lotería!!!'  La mujer salta como loca de alegría, 
pasando entre todas las amigas, y sale volando a la casa 
para abrazarse con su marido, cruza la calle, y en eso 
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aparece un camión a 120 Km./hr y....zaz, la atropella... 
El marido abre los ojos hasta sacarlos casi de las órbitas, y dice:  
- '¡¡Carajo! ! Cuando uno está con suerte, ESTÁ con suerte.'.!!! !!  
  
Llega la mujer a la casa y el marido está preparando una valija. La mujer le pregunta : 
- Qué estás haciendo?  
- Estoy preparando una valija.  
- Y para qué..?  
- Para irme a Australia.  
- Y para qué...?  
- Porque dicen que allá pagan 100 dólares por cada  
relación sexual.  
La mujer también se puso a preparar una valija y el marido le pregunta.  
- Qué estás haciendo?  
- Estoy preparando una valija.  
- Y para qué....?  
- Para irme a Australia.  
- Y para qué...?  
- Para ayudarte, porque no creo que vivas con 100 dólares al mes getón !!! 
 
 
Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice:  
- Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diaman-
tes por mi cumpleaños. ¿Qué querrá decir?  
El marido le contesta:  
- Lo sabrás en tu cumpleaños...  
Llega el día del cumpleaños de la esposa y el marido entra en casa con un paquete en la ma-
no. La mujer, emocionada, se lo quita de las manos, rasga nerviosa el papel, abre rápidamen-
te la caja y encuentra un libro titulado:  
'El significado de los sueños.'  
 
                                                                                          
Después de medio siglo de armonía total en el matrimonio, ella muere y poco tiempo después 
él también. Ambos, creyentes y practicantes van al cielo.  
Allá en el cielo, él busca a la que fue su mujer durante 50 años y se acerca donde ella se en-
cuentra, la abraza, la besa, le hace infinidad de caricias y le dice:  
- Queriiiiiidaaaaa! Qué suerte encontrarnos nuevamente !!  
A lo que ella responde: - "No, no, no. No me vengas ahora con tonterías'' El trato fue: ¡¡HAS-
TA QUE LA MUERTE NOS SEPARE!!".  
 
 
 
 
                       
 
                 ¡¡ Hasta la próxima y 

    Viento a un largo !! 
TBC  
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