
El espíritu de la primavera 
abordó nuestra Nao tempra-
namente este año. 
El primer miércoles de sep-
tiembre, oportunidad en que 
los hermanos celebraban el 
haber arribado con sus baje-
les en forma airosa a puerto 
terminada la azarosa navega-
ción del octavo mes del año, 
un extraño sentimiento invadió 
a los tripulantes, sobrecogién-
doles y dejándoles extasiados. 
Por los entrepuentes, pasillos, 
camarotes y cubiertas, se des-
lizaba un espíritu. Era una si-
rena etérea, llegada a la Nao 
en quién sabe que extrañas 
circunstancias y que quedó 
prendida en sus vericuetos y 
laberintos internos. 
Una sirena a bordo. Que her-
moso espectáculo. Miraba a 
todos lados sorprendida de 
ver a tantos patibularios pira-
tas, los que si bien es cierto 
había visto en otras oportuni-
dades, sólo había sido desde 
las aguas oscuras de la noche 
mientras maniobraban o cele-
braban en cubierta. 
Más de una vez había visto a 
algún bucanero sumergirse en 
las aguas para darse un repo-
nedor baño o para cumplir el 
castigo del Capitán. 
Pero ahora los veía frente a 
frente, cara a cara. Que es-
pectáculo. 
Su deslizarse por la cubierta 
era ondulante. Dejando una 
estela de agua de mar por su 
brillante cola. 
Parecía bailar. ¿Oh realmente 
bailaba? Así le pareció a los 
piratas 
Una música brotaba de un 
aparato que inútilmente trata-
ba de sobresalir por sobre la 
sirena (o por su figura etérea) 
Sus brazos de luz acariciaron 
al Capitán.  

HA LLEGADO LA PRIMAVERA !!!HA LLEGADO LA PRIMAVERA !!!  
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Este, sobrecogido por la apa-
rición, no hizo amago de sol-
tarse. 
Su mirada resbalaba por so-
bre la sirena, sus ojos brilla-
ban, sus manos temblaban. 
No es para menos. No todos 
los días una sirena cae en 
sus brazos. 
Además, es sabido que son 
la perdición de los marinos. 
¿No fue Jasón el Argonauta, 
quién se tapó sus oídos con 
cera para no ser conducido a 
las rocas y al naufragio por el 
canto de las sirenas? 
En este caso, el Capitán es-
taba conquistado por la sire-
na. 
En un momento, de su gar-
ganta salió un mensaje: era 
la representación de la prima-
vera que visitaba la Nao, lle-
vando un mensaje de sol y 
buenas brisas. 
Así como apareció, se desva-
neció y aunque los piratas la 
buscaron, ya no estaba. 
¿Habrá sido un sueño colecti-
vo? Quizás nunca lo sabre-
mos, pues lamentablemente, 
no hubo testimonio 
gráfico de esta apari-
ción. 

 MES DE LA PATRIAMES DE LA PATRIA 

En este mes de septiembre 

se nos llena el alma de patrio-

tismo al recordar la fecha de 

la Independencia de Chile y la 

celebración de las Glorias del 

Ejército. 

Las cuecas  y tonadas resue-

nan en los aires y el olor de 

las empanadas y el sabor de 

la pólvora nos llega de todas 

partes, entremezclados todos, 

con sones de marciales ban-

das. 

Es el mes de la Patria; es 

nuestro mes aniversario. Ce-

lebrémoslo dignamente 

¡¡¡¡¡¡¡Viva Chile!!!!!!!  

¿TESTIMONIO 

GRÁFICO DE LA 
SIRENA? ¿SE 
PARECE AL 
SUEÑO QUE 
TUVIMOS? 

Insignia de la Nao 
Santiago 

CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN 



Entre los tesoros de la Nao, 

una auténtica reliquia de la 

gloriosa Mancarrona, la cor-

beta “Esmeralda” ocupa un 

lugar de privilegio y honor.  

Esta reliquia consiste en un 

trozo de  un madero de la es-

tructura de la nave, pieza  

que fue rescatada del fondo 

del mar en la rada de Iquique 

hace algunos años ha, por el 

Hno. (Rol de la Eternidad) 

Sergio Lubasher Rubio y ob-

sequiada a la Nao. (Esto, an-

tes que los restos de la Es-

meralda fueran nombrados 

como Museo) 

La reliquia convenientemente 

preservada y resguardada 

preside el zafarrancho de ca-

da mes de Mayo, efectuado 

en homenaje al Combate Na-

val de Iquique. 

El 13 de septiembre recién pa-

sado, se efectuó el zafarran-

cho del Futuro, organizado por 

la Nao con la participación de 

las sirenas y escualos caracte-

rizados como piratas. 

Una gran cantidad de herma-

nos, cautivas, sirenas y escua-

los, así como muchachos, bi-

chicumas y polizones con sus 

respectivos remolques (50) 

abordaron la nao a la hora pre-

vista por el Capitán. 

Gran alegría demostraban los 

asistentes, en especial los es-

cualos y sirenas, los cuales 

participaban en algunos entre-

tenidos juegos dispuestos para 

la ocasión. 

Pólvora, condumios, bebidas 

de fantasía, eran consumidos 

por los asistentes durante esta 

navegación organizada para 

que los menores embarcados 

vieran y participaran con sus 

padres. 

El Trovador de Oro sacó a re-

lucir su guitarra y lanzóse a 

entonar todas aquellas cancio-

nes marineras del gusto de la 

nao. Los hermanos y cautivas 

corearon a voz en cuello  las 

melodías, algunos más ento-

nados que otros. 

DE PASEO POR DE PASEO POR 

NUESTRA GUARIDANUESTRA GUARIDA  

- 11.AGO. En su paso por la caleta de Copiapó, el Capitán fue invitado por el Capitán 
Nacional a su guarida a un estupendo condumio. 
- 12. AGO. En la caleta de Coquimbo-La Serena los hermanos de esa Nao, ante la noti-
cia del paso del Capitán, se reunieron rápidamente en un mini zafarrancho para aten-
derlo. 
- 22, 23 y 24.AGO. Zafarrancho de la Fraternidad, efectuado en Valparaíso entre las 
Naos de esa Caleta, de Santiago, San Antonio, Talcahuano, Coquimbo-La Serena, Co-
piapó. Asistió un gran número de hermanos y se gozó de un nutrido panorama porteño. 
También asistió el Capitán Nacional y oficiales nacionales. 
- 29.AGO. El Capitán asistió con el Lugarteniente a la romería efectuada por la Armada 
a la tumba del Piloto Pardo en la fecha en que se rememora su hazaña antártica. 
- 28 y 29.SEP. Capitán Nacional citó a reunión de hermanos Consejeros de los XV. y 
de Hermanos Mayores en Copiapó. 
- 28 y 29.OCT. Celebración de los 25 años de la captura de la fragata María Isabel por 
parte de la Nao Talcahuano. 

ZAFARRANCHO DEL ZAFARRANCHO DEL 

“FUTURO”“FUTURO”  

Al término del bucán, las sire-

nas y escualos fueron invita-

dos a participar en la búsque-

da del tesoro del Capitán, si-

guiendo las pistas que los di-

ferentes miembros de la tripu-

lación iban entregando. Ale-

gres y motivados, los niños 

corrían por las cubiertas de la 

nao siguiéndolas y encontran-

do cada una en forma sucesi-

va. 

Finalmente, el tesoro del Ca-

pitán fue encontrado y los 

buscadores se reunieron con 

el Capitán en su Cámara a 

efectuar algunas orzas (sin 

pólvora, por supuesto) que 

sellaron el juego. 
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BOTELLABOTELLA  

Los escualos y sirenas y un or-

ganillero junto al Capitán 

Se recibió botella enviada por 
el hermano José El Fraile 
Campamá desde el litoral de 
Australia; desde esos lejanos 
mares, envía saludos y orzas 
en compañía de su cautiva. 
Le remitimos una estruendosa 

¡¡¡¡¡ ORZA ...!!!!! 
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Invitados por el 

comandante de la 

Estación Naval 

M e t r o p o l i t a n a 

nuestro Capitán y 

su Lugarteniente 

asistieron a un 

almuerzo en la Quinta Normal. 

Igualmente participó en dicho  

almuerzo el segundo coman-

dante de la Estación, muy co-

nocido por los tripulantes de la 

Nao, como Bichimucha. 

En el transcurso de dicho al-

muerzo, el Capitán ofreció 

hacer entrega de un estandar-

te de combate para la Estación 

Naval, ofrecimiento que fue 

aceptado y agradecido por el 

comandante Bembal. 

El ofrecimiento de la entrega 

del estandarte ya fue oficializa-

do a través de una botella y la 

estación naval está haciendo 

los trámites reglamentarios an-

te la superioridad de la Arma-

da. 

En principio la entrega se efec-

tuaría en el mes de Mayo de 

2004, en una ceremonia oficial 

en donde este Capitán espera 

que asista toda la tripulación. 

Anotémoslo en nuestras agen-

das para participar en esta ce-

remonia. 

DESDE EL PUENTE DESDE EL PUENTE 

DE MANDODE MANDO  

 La rama de buceo inició en 
forma sus actividades. 
Los días 15, 16 y 17.AGO. se 
efectuó una salida a la costa 
de Papudo de sus integran-
tes, presididos por el Capitán. 
Alojados en unas excelentes 
cabañas proporcionadas por 
el bichicuma Namor y de pro-
piedad e Investigaciones de 
Chile, se efectuaron las zam-
bullidas de sus miembros en 
sus pacíficas aguas. 
Después de un trabajo colec-
tivo y de equipo muy intenso, 
se logró introducir al Capitán 
en un traje de goma para que 
éste pudiera sumergirse en 
los mares chilenos.  
Lo hizo bastante bien y logró, 
afortunadamente, volver a la 
seguridad de la playa. 
Bien por el Capitán y su traje 
Con posterioridad a esta sali-
da a la mar océano (30.AGO.) 
la rama efectuó su primer za-
farrancho en dependencias 
de la Nao con asistencia de 
varios hermanos.  

En la edición anterior, algunos 
avispados hermanos detectaron 
errores que la naturaleza humana 
del Inquiridor dejó caer en sus 
páginas: 
- El remate del muchacho Agüero 
no arrojó la suma de 180.000 si-
no que sólo 118.000 doblones. 
Aún cuando el muchacho no val-
ía tanto no deja de ser una bonita 
suma. 
- No quedó constancia en sus 
hojas que el hermano Pedro Boo-
merang Tirado cumple sus bue-

nos años el 19 de Septiembre 
(muy patriota) 

RAMA DE BUCEO RAMA DE BUCEO 

DE LA ESCUELA DE DE LA ESCUELA DE 

NAVEGACIÓNNAVEGACIÓN  

RECIBE EN TU NAVE AL HERMANO QUE TE VISITA; OFRÉCELE REFRIGERIO EN TU MESA  RECIBE EN TU NAVE AL HERMANO QUE TE VISITA; OFRÉCELE REFRIGERIO EN TU MESA  

Y EL MEJOR COY DE TU CAMAROTEY EL MEJOR COY DE TU CAMAROTE  

(OCTÁLOGO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA)(OCTÁLOGO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA)  

VISITASVISITAS  

FE DE ERRATAS 

La Nao ha recibido las si-
guientes visitas en sus reu-
niones de los miércoles: 
 Hermano José Pepín ex 

El Fiero Fernández, de la 
Nao Iquique. Se encuen-
tra en Santiago en recu-
peración de algunas pes-
tes. Esperamos su pronta 
y completa recuperación. 

 Hermano Jorge Molina de 
la Nao Valdivia, actual-
mente residiendo en la 
Caleta de Santiago. Bien-
venido. 

 Hermano Enrique Nieburg  
de la Nao Lomas de Za-
mora en el litoral argenti-
no,  de paso por Chile pa-
ra encargarse de las tare-
as propias de un abuelo 
querendón. El Capitán le 
obsequió un pañuelo rojo 
de la Nao, lo que el her-
mano retribuyó al Capitán 
con un hermoso par de 
colleras. Orza, hermano, 
por la mesa de Argentina. 

 El Hno Rodolfo González 
de la Nao de Punta Are-
nas, quién se presentó 
con un botín de centollas 
y pólvora, el que duró po-
quísimo una vez termina-
da la reunión. Que se re-
pita. 

El Crucero Pesado HMS. “Canada” participó en la II. G.M. en 
numerosas batallas navales en el Atlántico. Este poderoso 
navío había sido adquirido por Chile para su Armada pero el 
inicio del conflicto no permitió su entrega hasta su término. Re-
cibido por Chile fue bautizado como “Almirante Latorre” 
(Colaboración del Hno. Yucatán el Terrible, hijo del Almirante 
Torres Hevia, ex Comandante del Crucero) 
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ANIVERSARIOS PIRATASANIVERSARIOS PIRATAS  

Teléfono: 236 0225 

Fax: 236 02225 

Correo: hermandaddelacosta@itn.cl 

Ministro Carvajal 28, Caleta de Providencia 

Ciudad de Santiago 

www.naosantiago.hermandaddelacosta.cl 

Álvaro “Piratita” Bañados 14.oct 

Mario “Peletero” Carrasco   18.oct. 

Cautivas No hay 
NOS VEMOS EN OCTUBRE, NOS VEMOS EN OCTUBRE,   

HERMANOSHERMANOS  

Constituye una antigua costumbre 
de la Nao, el que cada miércoles 
se efectúe una reunión abierta de 
oficiales con la participación de to-
dos los tripulantes de la Nao. 
Dirigidos por el Capitán, los herma-
nos se reúnen en la cubierta 1 y 
participan activamente de esta reu-
nión. 
El Capitán abre la reunión con su 
característico toque de campana y 
el Escribano da lectura a la bitáco-
ra de la reunión anterior. Cada Es-
cribano tiene su estilo característi-
co para transcribir los hechos acae-
cidos la semana anterior: literatos, 
profundos, jocosos, etc; todos son 
escuchados atentamente. 
A su término vienen las acostum-
bradas observaciones a lo leído. 
Hay hermanos que se espera que 
hagan observaciones y el Escriba-
no se frustra cuando no las hace. 
Obviamente, todo en un ambiente 
de sana camaradería y alegría. 
El Capitán hace leer la correspon-
dencia que la mar ha traído a los 
costados de la Nao en sendas bo-
tellas. 
Se dan a conocer noticias, informa-
ciones, recomendaciones y otros 
aspectos de interés. 
El momento de los varios es espe-
rado por los hermanos con ansie-
dad por los hermanos, pues en es-
ta parte pueden expresarse sobre 
aquellos temas que estimen conve- 

HERMANDAD DE LA COSTA DE 

CHILE 

Han cambiado de In-
quiridor 
Se comenta en los 
pasillos 
Se ha ido Sapiains 
Y dirige Toñópalo El 
Santiaguillo 

- A pedido de la tripu-
lación, el hermano 
Tehuelche recibió un 
homenaje, en el que 
se le hizo entrega de 
una llave de agua 
(una canilla) en un 
madero. 
El hermano está dedi-
cado a tomar agua, lo 
que le acelera la neu-
rona y mediante gran-
des sacrificios, recita, 
para delicia de sus 
hermanos, la famosa 
y nunca bien ponde-
rada POESÍA INÉDI-
TA. 
- Con fecha 19 de Ju-
lio, el Capitán hizo 
una mención especial 
del hermano Álvaro 
Piratita Bañados, en-
ganchado hace 49 
años como Hermano 
de la Costa a bordo 
de la Esmeralda y na-
vegante solitario de 
las islas Galápagos, 
entre otras gracias. 
El Capitán destacó la 
figura de nuestro que-
rido Piratita y le confi-
rió la calidad de Her-
mano Honorario. 
Una tremenda orza 
por el hermano Pirati-
ta Bañados............!!!! 

NOTASNOTAS  

PAYANDOPAYANDO  

REUNIÓN ABIERTA REUNIÓN ABIERTA 

DE OFICIALESDE OFICIALES  

nientes para ser conocidos por los 
oficiales o la tripulación. El Capitán 
ha tomado la costumbre de dar lec-
tura a pensamientos extraídos del 
baúl de Internet, todos muy joco-
sos y entretenidos. 
Durante la reunión, es costumbre 
incorporar a hermanos de otras ca-
letas del litoral y aún de otros lito-
rales, los que llegan a su casa 
siendo todos ellos, muy bien recibi-
dos. 
Para completar estas reuniones, 
no falta un bichicuma que deslizán-
dose por la orilla de la cámara, 
hace llegar a los hermanos algu-
nos bebestibles que son rápida-
mente ingeridos por los hermanos. 
El toque de la campana indica el 
término de la reunión y el momento 
de pasar a la cubierta 2, en donde 
espera un buen bucán preparado 
por el Mayordomo y sus mucha-
chos y bichicumas. 

Los hermanos de la Nao en reu-
nión abierta de oficiales 

El Capitán, LT. y Escribano presi-
den la reunión 

Desde estas páginas, saluda-
mos al Hermano Mayor Skee-
per alegrándonos por su me-
joría de las pestes invernales 
que lo acometieron. 


