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Valerosos lectores: 

En este número resumiremos las 

actividades realizadas en los meses 

de agosto y septiembre. 

Realizamos una interesante 

conferencia sobre un importante 

hecho militar. Despedimos los restos 

del Hermano Corsario Negro y 

depositamos sus cenizas en el 

Cristo sumergido en Quintero. 

Graduamos a tres nuevos buzos 

deportivos y participamos en la XXI  

Regata Interclubes en Algarrobo. 

También estuvimos en la Guarnición 

Naval Metropolitana celebrando un 

nuevo aniversario de la Escuela 

Naval. En nuestra guarida acogimos 

al Consejo de los XV y con la 

Capitanía Nacional estamos 

planificando un zafarrancho 

internacional para celebrar nuestros 

65 años de existencia. 

Ojalá les guste este nuevo boletín. 

Orza Hermanos!!!!!! 

XXI Regata Interclubes Algarrobo 

http://www.naosantiago.cl/
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Conferencia en la Nao Santiago 
El 3 de septiembre se realizó en la guarida de la nao Santiago una conferencia 
organizada en conjunto con el Centro de Estudios Históricos Lircay. En esta 
oportunidad, el investigador en historia militar e ingeniero Miguel Zauschkevich 
Domeyko  dictó una extraordinaria conferencia sobre “Yungay y Huamachuco, 

dos batallas trascendentales en la Historia de Chile”. A este evento 

concurrieron diversos historiadores y personalidades de entidades amigas de 
nuestra cofradía. 

Parte de los asistentes 

en la testera de la 

cámara de oficiales 

Jacinto Pavez, presidente del Lircay 

entregando un presente al expositor 

El conferencista 
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Zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano Corsario Negro 

A comienzos de agosto, en la bahía de Quintero se congregó un piquete de 

tripulantes de la Nao Santiago y de la Nao Quintero para rendir, junto a sus 

familiares, una última despedida al Hermano Fernando Morras, conocido en nuestra 

cofradía como Corsario Negro. 

En una embarcación, a unos 30 metros de la boya del Cristo sumergido, los 

Hermanos y familiares embarcados comenzaron a dejar caer al mar los claveles 

entregados por la cautiva Leo.  Una vez sobre el Cristo, el Capitán Toscano  invitó a 

la cautiva Leo y a su hijo Rodrigo Morras a depositar la urna en el mar, acompañado 

de varios pitazos del Contramaestre Enfachado. A medida que la urna descendía 

lentamente a las profundidades, el Capitán Toscano lanzó al mar una corona de 

flores, mientras el Hermano Vulcano hacía sonar varios sones de campana. 

Finalmente, la embarcación navegó a un andar reducido en círculo sobre el lugar, 
mientras el Contramaestre daba  pitazos a intervalos seguidos. 

Despedida por el Hermano Tano el Terrible 

Familiares, Hermanos de la Costa, amigos todos: 

Estamos ciertos  que el espíritu del Hermano Corsario Negro está rondando en esta 

bahía y que se alegrará mucho de ver a quienes lo amaron y estimaron en vida. 

Estará feliz que se esté  dando cumplimiento a su deseo de que su última morada 

sea el mar, ese mar que tanto amó y que quedó plasmado en innumerables oleos y 

acuarelas. 

Fernando Morras  Sancho nació  el 20 de agosto de 1920. Ingresó a la Escuela de 

Minas de Copiapó donde egresó como técnico en minas, pero concursó al Servicio de 

Impuestos Internos donde trabajó por más de 20 años.  

Fue cofundador del Club de Yates Antofagasta donde desarrolló su otra pasión: el 

amor por el mar.  También fue gran amigo del insigne poeta nortino Andrés Sabella, 

con quien mantendría asidua correspondencia durante  toda su vida. 

Fue un gran pintor y fotógrafo. En los años 1980 creó la Escuela de Bellas Artes de 

Punta Arenas y estuvo a su cargo como director por tres años. 

Luego de separarse de su esposa, viviendo solo en Punta Arenas, su corazón quedó 

flechado por Leonides, una lola 30 años más joven que el, más conocida como “Leo”, 

fiel, dedicada y por lo demás tolerante cautiva con el desfile de modelos que posaban 

para el gran artista, y quien lo acompañó y lo cuidó amorosamente por más de 30 

años, hasta su último día.  

Estamos ciertos que la longevidad  de Fernando Morras, falleció a los 95 años, tuvo 

mucho que ver con su vida junto a Leo y que hoy la ausencia de su pirata ha dejado 

en ella un gran vacío en su existencia. 

Esto solo a grandes rasgos de lo que podríamos llamar su vida civil. Lo que más 

destacamos como Hermanos de la Costa, es su vida piratesca en las cubiertas de las 

naos a las cuales perteneció.    
     Sigue ……. 
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En la ciudad de Punta Arenas, ingresó a la Hermandad de la Costa, siendo 
enganchado en el año  1981 con el rol Nº 1.567 y años más tarde, trasladado a 
Santiago. En nuestra nao madre, la fundadora, fue tripulante y luego ocupó los cargos 
de Lugarteniente, Condestable y finalmente Capitán entre los años 1990 y 1993, para 
luego ser Consejero de los XV por  tres períodos. 
Desarrolló  una escuela de pintura en nuestra nao, donde algunos Hermanos aquí 
presentes como Vulcano y el suscrito, tuvimos el honor de ser sus alumnos, donde 
haciendo gala de su gran sentido del humor, además de ser gran contador de chistes 
y de anécdotas humorísticas, nos bautizó como el “grupo del chavo del 8” con todos 
sus personajes. 
En la Taberna del Olonés de nuestra guarida, dejó plasmado un mural con un 
bergantín en una tempestad, como también un retrato al óleo del ultimo 
sobreviviente de los siete fundadores, el Hermano Miguel Romero. Asimismo, el 
retrato del asesinado oficial de Carabineros a manos de terroristas, el teniente  
Mauricio Riveros López, quien era asiduo asistente a nuestra nao. 
Durante su singladura en la nao Santiago, fundó la Escuela Náutica Dr. Anselmo 
Hammer, que perdura muy vigente hasta hoy realizando 40 cursos de patrón 
deportivo de bahía con cerca de 300 egresados. 
Fernando Morrás, aguerrido “Corsario Negro”, padre, tío, abuelo, y Hermano nuestro:  
hoy cumplimos con  tu deseo: depositaremos  tus cenizas en el mar de esta 
maravillosa bahía de Quintero, que será tu última morada. Estarás en el elemento 
que tanto amaste y que tantas veces plasmaste en maravillosos lienzos plenos de 
vida y de brisa marina….en el lugar de tu elección  - la mar -  Llevaremos tus restos 
reducidos a  cenizas, cumpliéndose así también la frase bíblica: “polvo eres y en 
polvo te convertirás”.  
Llevaremos el ánfora con tus restos hasta el Cristo sumergido, colosal y más grande 
monumento del mundo, a 18 metros de profundidad, donde descansan tantos otros 
marinos y Hermanos que te precedieron. 
Te recibirá en su reino el dios Neptuno, así podrás plasmar en directo en los fondos 
de arena, los peces, algas, naufragios y  embarcaciones pintorescas que pasen ante ti. 
Ciertamente coquetearás con sirenas y ondinas, para convencerlas de posar para tus 
lienzos submarinos, continuando tu fructífera pasión de artista de tu existencia 
terrenal.  
Viajarás por vastos océanos, enfrentarás grandes tormentas apretando con fiereza y 
pasión, el timón del barco que seguramente tú mismo diseñarás. Probablemente te 
encontrarás con piratas y filibusteros. Navegarás también plácidamente por 
hermosos mares color turquesas y surcarás por siempre en aguas del “Rol de la 
Eternidad”. 

¡Adios, querido Hermano Fernando “Corsario Negro” Morrás !. 
 

Fulvio Tano el Terrible Corcione 
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Actividades deportivas en nuestra nao 
Dos eventos importantes se desarrollaron en nuestra nao durante este periodo. Uno 
de ellos fue la graduación de tres alumnos de nuestro curso de buceo a los cuales se 
les entregó su licencia oficial de buzos deportivos. Los nuevos deportistas son: Felipe 
Campos (bichi de la nao), Ricardo Ossandón y María José Fernández. También 
asistieron sus instructores de buceo, Fernando Loyola (Jr.) y Pablo Hernández. La 
entrega de la licencia y felicitaciones a la agraciada alumna se la acaparó el capitán 
Toscano. El acto fue presidido por el director de la Escuela Náutica Dr Anselmo 
Hammer, Cristián Algarete Sotomayor. 
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Actividades deportivas en nuestra nao 

Los alumnos y sus instructores 

Los alumnos también recibieron la licencia 
de la Federación Mundial de Buceo CMAS 

Reunión  de cámara bajo el agua 
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Actividades deportivas de nuestra nao 
La otra actividad deportiva de nuestra nao, fue la participación, en conjunto con el 
Club de Yates Caren, en la XXI Regata Interclubes desarrollada en la Cofradía Náutica 
del Pacífico, Algarrobo el 26 y 27 de septiembre. Por la Nao Santiago participaron el 
bichicuma Juan Eduardo Silva que obtuvo un primer lugar en la clase Vagabundo, 
compitiendo en su propia embarcación  y el Hermano Alejandro Enfachado Gallardo 
que acompañó al también bichicuma Patricio Varas. También participó el Hermano 
Rodolfo Vikingo Schmidlin quien triunfó en su clase Sunfish. Felicitaciones a todos 
estos navegantes y nos alegramos mucho que nuestra nao esté participando en 
regatas de navegación a vela y obtenga tan buenos resultados. 

Bichi Patricio Varas 

Hno Vikingo 

Bichi Eduardo Silva 

Hno Enfachado 
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Celebración de un nuevo aniversario de la Escuela Naval 
El 5 de agosto, un piquete comandado por el Capitán Toscano concurrió hasta 

la Guarnición Naval Metropolitana para participar activamente en la 

celebración de un nuevo aniversario de la Escuela Naval, junto al comandante 

CN Daniel Coca Herrera. 
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Viaje a Antofagasta 
A comienzos de agosto, el Hermano Germano viajó a la ciudad de Antofagasta para 
celebrar, junto con los Hermanos de esa nortina nao, sus 50 años de ingreso a la 
Hermandad de la Costa, enganche que ocurrió el 4 de septiembre de 1965 en esa nao. 

En la Cueva del Pirata en 
Antofagasta con el HM Tiro 
Largo, el Cap de la Nao Pistolón 
y el CapNac McGiver 

El capitán Pistolón 
mostrando el regalo del 

Germano a la nao 
Antofagasta: dos grabados 

originales de Andrés Sabella 

Germano, HM Tiro Largo, HM Locate, CapNac McGiver, Capricornio y Siciliano 
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Reunión del Consejo de los XV 
El 22 de agosto, en la guarida de la nao Santiago, se realizó la primera 
reunión del Consejo de los XV, en su singladura 2015 – 2017, con una 
presencia de siete consejeros. 

Consejeros Espadachín, Ventura, Pituto, Germano, Morgan, Zalagarda y Jacobino 



La Capitanía Nacional de Chile y la Nao 

Santiago, invitan a todos los Hermanos y sus 

respectivas Cautivas  a celebrar el Sexagésimo 

Quinto Aniversario de la fecha en que los Siete 

Hermanos Fundadores dieron vida y sustento 

espiritual a la Hermandad de la Costa en Chile. 

 

Este Zafarrancho con un festivo espíritu, se 

efectuará los días 1 y 2 de abril del 2016, en 

Santiago, con un nutrido programa de 

actividades, el que se enviará detallado más 

adelante. 

 

Vayan agendando estas fechas, para que nos 

acompañen a celebrar este nuevo aniversario. 

 

Capitanía Nacional  Nao Santiago 

 

HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE 

 

 

1951 2016 
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El Piloto Pardo 

El 30 de agosto  la Armada conmemoró el nonagésimo 

noveno aniversario del primer rescate marino en la 

Antártica, en el cual el Piloto 1° Luis Pardo Villalón 

rescató los 22 náufragos de la expedición de 

Shackleton que estaban abandonados en la isla 

Elefante.  

La nao Santiago estuvo presente en esta ceremonia en 

el cementerio General y se está preparando para la 

celebración que se realizará el próximo año al 

cumplirse 100 años de esta histórica hazaña.  

Cabe tener presente que hace muchos años atrás la 

nao de Punta Arenas fue la principal impulsora para 

erigir un monumento en esa ciudad a este héroe naval. 

Lamentablemente por razones presupuestarias, esta 

iniciativa hasta ahora no ha sido concretada. 

Buen navegar, mucha agua bajo la quilla y hasta el 

próximo número ……………………OOOOOOrza 


