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F A N A L I NF O R M A T I V O
Nada ha parado el andar de nuestra Nao y la navegación sigue viento
a un largo conquistando tesoros espirituales que en estos difíciles y
pandémicos momentos se hacen más necesarios para el alma del Pirata
que cultivan la fraternidad por sobre cualquier escollo que el mar de la
vida nos presenta. Llegamos a fin de año y el recuento es próspero y
prometedor, la Nao está plena de amistad y la guarida a punto de
inaugurarse; los vientos siguen propicios para seguir desafiando la
belleza de nuestro querido Mar.
Desde el Puente de Mando
La Nao San Antonio, en su permanente lección de belleza y libertad que
proviene del infinito mar que nos otorga los más importantes desafíos de amistad y
fraternidad, recala a puerto momentáneamente para permitir que su Tripulación baje
a tierra y en sus guaridas personales celebren la navidad y las fiestas de fin de año
junto a sus cautivas, sirenitas, escualos y familia en general.

Asimismo, nos permite abrazarnos entre nosotros y cumplir con todas
las actividades propias del momento, entregando nuestro bondadoso cariño por
los demás, logrando consolidar lo más bello que posee nuestra querida Cofradía,
uniéndonos y fortaleciéndonos ante cualquier adversidad.
¡Lugarteniente!, ordene portalón abierto; ¡Contramaestre aferre las amarras a las bitas del puerto!,
¡Tripulación!, la Nao San Antonio autorizada a celebrar la noche buena en familia y recibir el nuevo año con mucha
pólvora y orzas que reflejen la alegría de nuestros corazones de piratas.
¡Orzaaaaaaaaaaa Hermanos!!!
Manuel “Zapador” Bonet
Capitán Nao San Antonio

La Pluma del Editor
Sin duda esta es una de las fechas más importantes y significativas para la humanidad en general, época
en que la música, el ambiente, los niños y el espíritu navideño logran detener el mundo y hacer que todos nos
unamos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, quien trae esperanza y fe, deteniendo las actividades
cotidianas para reunirnos en la mesa familiar y esperar la Noche Buena para entregarnos regalos, pero
principalmente brindar el amor familiar y fraterno con los seres más queridos.
Por otra parte, también llega el recuento de la singladura del año que se va y se prepara el ánimo para
enfrentar la del que se aproxima, también en un ambiente de festividad y alegría en el que afloran nuestros
mejores sentimientos, enlazándonos en un abrazo que transmite cariño y apego entre los seres que queremos
que sigan compartiendo nuestra vida, para alcanzar los sueños y deseos que quedan pendientes.
.
Lindos momentos que los Hermanos de la Costa valoramos con especial aprecio, pues nuestro
Octálogo así lo demanda, no solamente en estas fechas, si no que siempre. Fiestas que se confunden con las
emociones propias de fin de año y nos acercan al mar de nuestro alargado territorio costero para disfrutar de las
actividades náuticas propias de la temporada, haciendo que muchas velas se hinchen con el viento agitando y
agilizando la destreza de muchas tripulaciones que gozan la alegría de sentirse libres y dichosos de ser
verdaderos Hermanos de la Costa.

Reciban el abrazo fraterno y venturoso de los Editores de este Fanal Informativo, que en su primer año
de edición han pretendido ser una luz más que nutra de información y experiencias a todos los Piratas que
disfrutamos de las historias marineras y de la rica historia que nos prodiga nuestro desafiante Mar.
¡Vientos propicios y navegación bendecida queridos hermanos!!!
Orzaaaaaa Hermanos!!!
Jaime “Ventura” Villarroel
José “Peje” Vásquez

Reportaje Histórico

Los piratas también celebran la Navidad.
Lo hacen a su modo, trinchando el pavo con sus afiladas espadas y brindando una y
otra vez con las jarras llenas de ron hasta que no queda una gota en su fondo, pero celebración
es, al fin y al cabo, ya que un pirata que se precie nunca desperdiciará la oportunidad de
disfrutar de una fiesta.

Si sus labores de piratería se lo permiten, puesto que el trabajo es lo primero, ellos
prefieren pasar la Navidad bajo el calor del hogar, por eso intentan cada año volver durante
esos días a la pequeña isla del Caribe donde tienen fijada su secreta residencia y cuya
ubicación no puedo desvelar por temor a las represalias que puedan tomar contra este
narrador.
Allí, en el interior de una fría pero bien iluminada cueva, gracias a unos lujosos
candelabros que antiguamente pertenecieron al gobernador de la isla La Española, suelen
pasar la Nochebuena. Decoran la mesa con cubiertos y vajillas procedentes de todos los
rincones del mundo, fruto de los botines obtenidos en sus asaltos. Pocas mesas de
gobernadores e incluso de reyes habrá que tengan tal despliegue de cubiertos de oro como la
de los piratas.

En ocasiones no llegan a tiempo y no les queda más remedio que celebrar la Navidad en su propio
navío. La última vez que lo hicieron engalanaron el barco con adornos hechos de collares de perlas y cintas
de pañuelos de seda de la India, transformando su barco en una especie de brillante palacio que iba surcando
los mares causando asombro y pánico a partes iguales.

Los piratas también tienen familia, que nadie lo ponga en duda. La señora Teach, madre del temido pirata
Barbanegra, prepara todos los años en su humilde casa de Bristol la cena de la víspera de la Navidad con la
esperanza de que su hijo regrese esa noche a su hogar. Sin embargo, por lo poco que sabemos, hasta la fecha su
silla siempre ha permanecido vacía porque se rumorea que Barbanegra ya no recuerda que tiene una madre.

El timonel John Tres Dedos tiene más suerte puesto que su padre, John Cuatro Dedos, pertenece a
su misma tripulación, con lo que puede darle un abrazo el mismo día de Navidad, eso sí, marcando siempre
las distancias, no sea que ese acto sea visto como una señal de excesiva ternura y debilidad por parte del
resto de los piratas y por ese motivo lo que comienza siendo un cariñoso abrazo familiar termina
convirtiéndose en una lucha por demostrar quién es capaz de apretar al otro con más fuerza hasta tumbarlo
casi sin respiración, mientras los demás jalean ruidosamente y hacen sus apuestas.
Otra de las peculiaridades de la Navidad de los piratas, es que Santa Claus ya no se acerca por su
guarida. La última vez que lo hizo su trineo fue abordado por varios piratas antes incluso de que tuviera
tiempo de posarse por completo en tierra firme. El trineo fue saqueado, los regalos repartidos entre todos
ellos y Santa Claus fue obligado a cantar y beber con ellos toda la noche. Se sabe a ciencia cierta que esa
noche hubo niños que no pudieron tener su regalo a tiempo, algo que avergüenza mucho a Papá Noel y por
eso intenta evitar hacer comentario alguno sobre aquella Navidad que alega no recordar.

Precisamente tras la cena es cuando los piratas sacan las cajas repletas de Ron. No son partidarios
de brindar con una bebida francesa que se ha puesto de moda llamada champagne, a pesar de que guardan
en las bodegas del barco algunas botellas de su última incursión en la isla de la Martinica. Lo consideran
bebida para reyezuelos, gobernadores ricachones y gente de esa categoría con la que no quieren mezclarse.
Nada mejor que un buen ron de caña para compartir una noche en familia. Porque para muchos de ellos, la
familia pirata es su única familia.

Ellos ya no recuerdan los villancicos, pero eso no quiere decir que no canten en estas fechas. Tras
el postre sacan los acordeones y entonan sus canciones piratas casi hasta el amanecer. Cuando los piratas
cantan se hace un silencio sepulcral. Incluso los animales permanecen inmóviles fruto del respeto y del
miedo que les guardan. Sólo en alguna ocasión se escucha a algún búho unirse con su lastimero canto, pero
no lo hará nadie más.
No hay nochebuena pirata que no acabe con una buena pelea. Si alguien derrama la bebida de su
copa sobre otro, aunque sea sin querer, ya se habrá encontrado la excusa perfecta para iniciar una
multitudinaria pelea y si por contra pasan las horas sin que se halle motivo alguno para la contienda, antes
de que todos se duerman de aburrimiento un buen mamporro por parte de Jack el Cocinero es recibido con
algarabía por todos, incluyendo al que ha recibido el golpe, dando comienzo la gran pelea navideña.

Cuando las aguas se calman se sientan todos alrededor y comienzan a contar tiernas historias
navideñas recordando cómo la pasada Navidad asaltaron por sorpresa la fortaleza de San Juan causando un
inmenso incendio o cómo hace varios años por esas mismas fechas consiguieron robar el tesoro del Rey tras
el abordaje de aquel navío español. ¡Qué gran Navidad fue aquélla! Ya no hay abordajes como los de antes.
Una última recomendación daré: nunca nadie ose felicitar las fiestas a un
pirata, porque, aunque ellos las celebran igual que nosotros, el simple sonido de la
palabra Navidad les incomoda ya que es la única palabra que les puede hacer recordar
que un día fueron niños y esto puede resultar muy peligroso. La última persona que
cometió ese error acabó siendo un delicioso manjar navideño para los tiburones que
habitan en el Caribe. Así que si alguien se cruza con un pirata en esta época del año
será mejor que agache la cabeza evitando mirarle a los ojos, tuerza el labio y emita un
gruñido por saludo, de este modo evitará males mayores. Es más, puede que en este
caso incluso le inviten a subir a su barco y entonar alguna canción pirata con ellos, pero
si acepta su invitación aténgase a las consecuencias, ya que corre el riesgo de terminar
olvidando que usted alguna z fue un niño y celebraba la Navidad con su familia.
Cuentoss de Navidad

Curiosidades Navideñas
El término Navidad proviene del latín “Nativitas” que significa nacimiento. El establecimiento oficial
del 25 de diciembre como “día de Navidad” se produce en el año 345, cuando por influencia de San Juan
Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno se proclama esta fecha para la Natividad de Cristo (a pesar de que
Jesucristo no nació el 25 de diciembre). Lo cierto es que la Biblia no especifica una fecha u hora del
nacimiento de Jesús.
El icono de Santa Claus o Papá Noel de los anuncios de Coca-Cola no conforma el origen de la
imagen de Santa. La realidad es que la imagen de Santa Claus es más una figura que ha evolucionado con
el paso del tiempo, moldeada por escritores, artistas e incluso historiadores. Así, las imágenes del conocido
hombre gordito y barbudo con un traje rojo aparecieron en revistas, carteles y anuncios mucho antes del
retrato alegre de esta conocida marca de refrescos. Además, según el libro “One Night Stands with American
History”, Papá Noel no siempre tuvo barba. Fue el artista y dibujante Thomas Nast quien añadió la barba al
personaje en las páginas de 'Harper's Weekly' durante la última parte del siglo XIX.
La tradición dice que los Reyes Magos de Oriente acudieron desde recónditos países a rendir
homenaje a Jesús de Nazaret. Trajeron tres regalos: oro, incienso y mirra. Melchor, trajo oro por su gran
valor y su belleza; Gaspar trajo incienso, una resina balsámica que al arder desprende un humo aromático
muy agradable y Baltasar trajo mirra, una sustancia resinosa aromática con propiedades antisépticas,
digestivas y antidepresivas.
Papá Noel tiene que visitar cada casa del mundo en una sola noche. Toda una hazaña que requiere
de gran velocidad, ¿verdad? Pues técnicamente, según el Fermilab del Departamento de Energía de Estados
Unidos, su trineo solo tendría que viajar al 99,999999% de la velocidad de la luz para completar su tarea,
suponiendo que visite 800 millones de casas alrededor de nuestro globo.
Hemos visto muchas veces escrita la palabra navidad en inglés, Christmas, como Xmas. ¿Sabías
que esta abreviatura para la Navidad es religiosa? La letra X es la abreviatura griega de Cristo.
Hoy, más de 2.000 millones de personas en más de 160 países consideran que la Navidad es la
fiesta más importante del año. En un país con tanta tradición como Estados Unidos, 9 de cada 10 personas
celebra la festividad, incluso si no son cristianos, según un informe de Pew Research.
La razón más importante por la que damos y recibimos regalos en Navidad es para simbolizar los
regalos que los 'tres hombres sabios', los Reyes Magos, le dieron a Jesús en el pesebre. Pero también puede
provenir de la tradición de Saturnalia que requería que los seguidores ofrecieran rituales a los dioses.
Se estima que la canción "White Christmas" de Irving Berlin es el sencillo más vendido en la historia
de la música, con más de 100 millones de copias vendidas. (I'm dreaming of a white christmas, With every
christmas card I write...).
Los colores de la Navidad son el verde, el rojo y el dorado. Pero ¿por qué esos en concreto? La
respuesta es que cada uno tiene un significado. El verde simbolizaría la vida, pues es el color de las hojas
nuevas; el rojo vendría a ser la sangre de Cristo y el dorado hace referencia a la riqueza, la realeza y la luz.
Cada Navidad en numerosos hogares se colocan calcetines en las chimeneas con la esperanza de
que Papá Nöel aparezca de noche y los llene de regalos. ¿Pero de dónde viene realmente esta tradición?
Una de las posibles explicaciones, cuenta que San Nicolás ofreció ayuda a una familia pobre y con
numerosas deudas, formada por un padre y sus tres hijas. Según la historia San Nicolás decide ayudar a la
familia tirando a escondidas tres monedas de oro a través de la chimenea y estas cayeron dentro de los
calcetines que las tres hijas habían dejado colgados en la chimenea para que se secaran.
En el año 1914 y en plena Primera Guerra Mundial, la Navidad hizo que se viviera una tregua en las
trincheras entre alemanes y británicos.
El pesebre como representación del nacimiento de Jesús se creó en 1223, en un pueblo italiano
llamado Greccio, por San Francisco de Asís. La idea surgió por el deseo de querer celebrar una Navidad
especial. Para ello le pidió a algunos aldeanos que interpretaran a los personajes del nacimiento. Luego
convocó al pueblo al lugar donde representó al belén y realizó una misa en el mismo. Todos quedaron
sorprendidos y encantados. A partir de ese momento las iglesias y los hogares de todo el mundo empezaron
a replicar el pesebre con estatuillas de madera.

El mejor mensaje de Navidad es el que sale
del silencio de nuestros corazones y calienta
con ternura los corazones de los que nos
acompañan en nuestro viaje por la vida.
En Navidad se celebra el Nacimiento de
Cristo y el Año Nuevo es el nacimiento de una
nueva esperanza.
La Navidad es sinónimo de amor… es un
momento en que el amor de Dios y de los seres
humanos debe prevalecer sobre el odio y la
amargura… un momento en que nuestros
pensamientos, acciones y el espíritu de nuestras
vidas manifiesten la presencia de Dios.
Es el momento para que el Octálogo se haga luz en nuestros corazones Piratas y nos
aferremos a la caña de gobierno de nuestras vidas para seguir el rumbo que nos lleve
por la alegría que nos da la fraternidad de nuestra querida Hermandad de la Costa.

¡Orzaaaaaaa Hermanos, Feliz Navidad y
vientos propicios para el año 2022!!!

HUMOR NAVIDEÑO


Dos rubias se van al bosque en busca de un
pino para Navidad. Después de dos horas de
búsqueda, una le dice a la otra:
 Bueno, ¡ya es suficiente! El próximo pino que
veamos nos lo llevamos, ¡tenga o no tenga
bolas de Navidad!
 ¿Qué es una solterona?
 Una mujer que ha pasado muchas navidades
pero ninguna nochebuena...
 Un
niño
esperaba
impacientemente que llegara
navidad para ver que le iba a
regalar su padre. No aguantó más
y se lo preguntó:
 Papá, papá, ¿Qué me vas a
regalar para navidad?
 El padre le dice: ¿Qué te regalé el
año pasado?
 Un globo.
 Pues, este año te lo inflo.

 ¿Sabes cuál es el letrero más leído en
Navidad?
 “NO INCLUYE PILAS”?
 ¿Qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un
reno?
 ¡Que tiene insuficiencia renal!
 Dos niños están decorando el
árbol de Navidad cuando uno le
dice al otro:
 Juan, avísame si se encienden
las luces.
 Y Juan le contesta: Sí… no…
sí… no.

Cumpleaños del Periodo

La editorial del Fanal Informativo de la Calavera del
Maipo hace llegar un afectuoso y fraterno abrazo a los
Tripulantes que han estado de cumpleaños durante el
mes de Diciembre, deseándoles buenos vientos y mares
calmos en la nueva singladura de vida que han iniciado.

08: Hermano Pedro “Cernícalo” Rojas
24: Hermano Alan “Timonel” Calbert

13: Hermano Gonzalo “Quíos” Martínez
24: Hermano Jaime “Ventura” Villarroel

Ríe con frecuencia y sonríe siempre.
Es la clave para una buena salud (tuya y de la de los que te rodean).
¡¡¡La Risa, remedio infalible!!!

¡¡Hasta la próxima botella Hermanos!!
¡¡¡Buena Mar y Viento a un largo para el año 2022!!!

¡¡¡Oooorzaaaaaaaaaa!!!
NOTA DEL EDITOR: Invitamos a todos los tripulantes de la intrépida Nao San Antonio y a cualquier filibustero de las
Naos del litoral y del mundo, que se hayan atrevido a leer esta Botella noticiosa que sigue en travesía por los mares
del mundo, a enviarnos sus anécdotas, relatos, historias y chistes piratas, etc., a los siguientes correos:
jaimetomasvillarroel@gmail.com (Hermano Ventura) o josevasquezf@gmail.com (Hermano Peje).

