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LIBRE DE DOBLONES 

Un piquete de 21 herma-
nos participó en la nave-
gación efectuada el día 5 

de diciembre a la Caleta de 
Valparaíso para visitar CIMAR 
(Centro de Instrucción y Capa-
citación Marítima de la Arma-
da) accediendo a una invita-
ción de su director, CN. Erwin 
Forsch Rojas.  
El subdirector y los jefes de 
departamento recibieron al 
piquete y junto con ellos, efec-
tuaron una visita a las depen-
dencias de CIMAR, con una 
detallada 
explica-
ción de 
sus fun-
ciones. 
Posterior-
mente, se 
pasó a visitar los simuladores 
de última generación, desta-
cando entre ellos, el “Puente 
Full Mission”, uno de los 3 
más modernos del mundo. 
Una entrega de galvano de la 
Nao al subdirector CN LT Nil-
ton Durán (hermano de la 
Costa Rol 1711) y un bucán 
en el Club Naval (con orzas 
por CIMAR) cerraron esta na-
vegación, regresando el pi-
quete sano y salvo a Santiago 
(En la embarcación sólo se  
oían estentóreos ronquidos, 
tal vez por no estar acostum-
brados a madrugar) 

La Taberna El Olonés es 
un sitio característico de 
nuestra guarida. 

Lugar de reuniones alegres y 
lúdicas, término casi obligado 
de nuestros zafarranchos, 
constituye un sitio agradable 
de participación pirata. 
El origen de la taberna lo 
constituye un sótano donde se 
encontraban las calderas de 
calefacción del edificio, per-
manentemente inundado (no 
por agua de mar), constituyen-
do en la práctica, la sentina de 
un navío que hace agua por 
años de navegación y falta de 
carena y alijos. 
La visión de un hermano y su 
contribución de doblones, per-
mitió efectuar los trabajos que 
desembocaron en lo que hoy 
es la “Taberna El Olonés” 
Su nombre recuerda al insigne 
hermano Aníbal El Olonés 
Salvatierra, hoy navegando en 
el Mar de la Eternidad, que dio 
forma a esta idea que rondaba 
por la Nao. 
Las paredes de la taberna 
cuentan con un hermoso mu-
ral marinero, contribución del 
hermano Fernando Corsario 
Negro Morras, artista del pin-
cel y antiguo pirata. 
La taberna cuenta con una 
cantina “húmeda” bien alhaja-
da y en veces, bien surtida. 

No falta el hermano acomedido 
que asume la función de taber-
nero, en franca pugna con mu-
chachos y bichicumas. 
Porciones más, porciones me-
nos, los hermanos sacian su 
sed de licores y de camarader-
ía. 
En sus mesas, los juegos de 
dados enfrentan a los herma-
nos (algunos, para que decirlo, 
tienen una .... suerte) en con-
tiendas lúdicas, remojadas por 
viejo ron y por viandas que her-
manos traen para ser consumi-
das en esos momentos de 
alegría. 
Cuentan los conocedores del 
tema que el hermano El 
Olonés, quién fungía de aboga-
do, ganó un juicio muy impor-
tante y de mucha cobertura, el 
que le redituó una cantidad 
apreciable de doblones. El her-
mano tomó su falquitrera y en 
el acto, entregó los doblones 
por los costos de construcción 
de la taberna que en los mo-
mentos, dicho por algunos,  al-
canzaba la alta suma de un 
millón y medio de doblones. 
Este gesto retrata el cariño que 
los hermanos tienen por su co-
fradía. 
Destacamos hoy esta depen-
dencia de la nao, tanto por su 
uso como por su significado. 
(El Capitán dice que sería bue-
no que los hermanos siguieran 
siempre los buenos ejemplos 
en la medida de sus capacida-

des en doblones) 

VISITA A CIMARVISITA A CIMAR  

ORZAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!! 
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- Miércoles de Enero y Febrero 2004: 20:00 horas, reuniones en la Pérgola de la Cubier-
ta 3.      

El Santiaguillo 

comandante Boehmwald. 

El estandarte fue recibido y 
entregado al abanderado de la 
unidad naval. 
Luego, este se ubicó frente a 
la unidad de formación, la que 
le rindió honores con bayoneta 
y a los acordes del himno na-
cional. 

AGENDA   DE LA NAO SANTIAGO AGENDA   DE LA NAO SANTIAGO   

El Capitán fue anunciado y ex-
preso su discurso de entrega 
del estandarte, el que fue con-
testado en forma muy sentida 
por el comandante naval. Ex-
presó, entre otros términos, 
una síntesis de los principios 
de la Cofradía, de su historia y 
de su desarrollo internacional. 
En otro momento de la cere-
monia, la unidad de formación 
efectuó las descargas de re-
glamento. 

Con fecha 15 de Diciem-
bre, la Nao en pleno se 
constituyó en la Base Na-

val Metropolitana para la cere-
monia de celebración del XIV 
Aniversario de la repartición na-
val. 

En esa oportunidad, la Nao hizo 
entrega de un estandarte de 
combate para uso en ceremo-
nias, bandera con la que no con-
taba la repartición naval. 

En forma puntual, la tripulación 
concurrió a la llamada en el patio 
de formación, ocupando sus cal-
zos en un lugar especialmente 
reservado. 

El Capitán y su cautiva y los her-
manos Vulcano y Skipper, ocu-
paron calzos en la tribuna de 
honor, junto con las autoridades 
presentes. 

La estación Naval formaba un 
marco adecuado con una com-
pañía de presentación en tenida 
de parada con pantalón blanco y 
armamento de reglamento. 

Los honores de reglamento al 
comandante de la unidad naval 
metropolitana se anunció con 
toque de corneta y la unidad lo 
hizo al CN Boehmwald 
a los compases de la marcha 
tocada por la banda instrumen-
tal. 

En seguida, se indicó la ceremo-
nia de entrega del estandarte. El 
hermano Toñópalo de abandera-
do y los hermanos Chilote y Le 
Gascogne de escoltas, fueron 
los encargados de entregar el 
estandarte al Capitán para que 
éste efectuara la entrega oficial 
al comandante naval. Todo esto, 
enfrente de las autoridades y de 
la unidad de formación. 

El estandarte pasó de las manos 
de los abanderados a las del Ca-

Los toques de corneta indica-
ban los eventos que el locutor 
anunciaba. 
Y llegó el momento del desfi-
le. 
La unidad, precedida por la 
banda, giró a la derecha y 
marchó en dirección oriente 
para tomar colocación para el 
desfile. 
Pocos minutos antes, todos 
los presentes habían entona-
do el himno de la Armada con 
estentórea voz. 
Se inició el desfile, el que fue 
efectuado con gran marciali-
dad y apostura, todo ello fren-
te al estandarte de combate 
recién recibido. 
Terminado el desfile y los 
honores al comandante, la 
unidad se retiró y frente a la 
comandancia efectuó el 
“paseo de la bandera” y éste 
fue llevado a los acordes del 
himno patrio a su lugar de 
custodia, una caja hecha a 
propósito para los efectos. 

Los hermanos y todos los pre-
sentes fueron invitados a un 
cóctel en el casino de oficia-
les. 

ENTREGA ESTANDARTE ENTREGA ESTANDARTE 

DE COMBATEDE COMBATE  



NO SEAS ORGULLOSO NI VIOLENTO; AL SERLO, CONSEGUIRÁS QUE TUS HERMANOS SE NO SEAS ORGULLOSO NI VIOLENTO; AL SERLO, CONSEGUIRÁS QUE TUS HERMANOS SE 

ALEJEN DE TI Y QUEDARÁS SÓLO CON TU PESTE ALEJEN DE TI Y QUEDARÁS SÓLO CON TU PESTE   

(OCTÁLOGO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA)(OCTÁLOGO DE LA HERMANDAD DE LA COSTA)  
El Santiaguillo 

El Sábado 13 de diciembre, 
la Nao celebró su último za-
farrancho del año 2003. Esta 
celebración fue en el casino 
de oficiales de la Base Naval 

Metropolitana ubicada en la Quinta 
Normal, en tenida de combate y con 
la distinguida presencia de las cauti-
vantes cautivas (y de la prensa). 
El Capitán citó a bordo a las 21:00 
horas, oportunidad en que todos los 
tripulantes se encontraron puntual-
mente enfrente de éste. (Inquiridor 
mentirosillo .....) 
En fin, casi a la hora, se habían em-
barcado 60 almas, entre hermanos, 
muchachos, bichicumas, cautivantes 
cautivas, polizones y sus respecti-
vos remolques. Todos los hermanos 
lucían sus mejores galas, así como 
las cautivas. Hasta los muchachos y 
bichicumas se habían “producido” 
para la ocasión. Destacó un extraño 
ratón de cola larga que parecía por-
tador del hanta virus y de otras pla-
gas. 
El Comisario perseguía a los pre-
sentes, exigiendo el pago del botín, 
manteniendo a buen recaudo una 
buena bolsa de doblones entrega-
dos por los asistentes. 
Los bebestibles y comestibles co-
menzaron a circular, generándose 
las primeras orzas, por las cautivas, 
los hermanos, la nao, etc. 
El Capitán ordenó silencio y dispuso 
al Escribano que diera lectura a los 
correspondientes decretos de tras-
bordo para los hermanos Guatón y 
Chilote, que viajan a otras caletas 
en donde echarán el ancla. 
Además, les hizo entrega de objetos 
recordatorios, tanto para ellos como 
para sus cautivas, lo que fue pre-
miado por las correspondientes or-
zas. 
Los hermanos aludidos contestaron 
y agradecieron, produciéndose nue-
vas orzas. 
El Capitán dio lectura a la “Oración 
al Mar” con la tripulación en posición 
de abordaje. 
Luego se dio la orden de ocupar cal-
zos para el condumio, lo que fue 

cumplido prontamente por todos los 
presentes. 
En mesas redondas de 10 calzos se 
ubicaron los grupos de hermanos y 
sus cautivas. Se sumaron asquero-
sas ratas y muchachos de la Nao. 
El rancho, muy bien preparado, fue 
regado por generosos mostos de 
distintos colores los que prontamen-
te fueron consumidos por los se-
dientos piratas. 
El hermano Trovador de Oro fue ob-
jeto de un regalo especial de parte 
del Capitán: un cordón para pito de 
maniobras para colgar su guitarra. 
Prontamente, éste se hizo de su gui-
tarra y partió con sus hermosas can-
ciones, las que todos corearon co-
mo es costumbre. 
El Capitán dispuso silencio y leyó su 
proclama de fin de año, poniendo de 
relieve lo positivo de la singladura 
2003. Agradeció la cooperación de 
la nao y pidió continuar en la misma 
forma en la próxima singladura 
2004. 
Varios hermanos pidieron la caña 
para referirse a aquellos que se 
trasbordan y algunos de sus con-
ceptos fueron objeto de orzas de 
asco por orden del Capitán, las que 
fueron hábilmente dirigidas por el 
Mayordomo Toscano. 
El Capitán tenía una sorpresa. Un 
regalo para cada hermano, en re-
presentación de las cautivas, fue 
entregado rápidamente. Nuevas or-
zas premiaron este acto de nuestro 
querido Capitán. 
Terminada la comida después de 
las maniobras de entrada a puerto y 
leído el Octálogo por el Escribano, 
todos se trasladaron al salón, en 
donde se le sacó lustre al piso bai-
lando desenfrenados y tropicales 
ritmos. 
Por si acaso, una ambulancia de la 
Coronaria Móvil estaba presta a 
acudir ante cualquier emergencia. 
Un zafarrancho pleno de alegría y 
fraternidad fue el de diciembre. Una 
orza por los hermanos y su entrega 
a la Nao. 

¡Orrrrrrrrrrzaaaaa ...! 

GRÁFICAS DEL 
ZAFARRANCHO 

ZAFARRANCHO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2003ZAFARRANCHO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2003  
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No hay  

Cautivas  

Eliana de Marcelli 3 

Olga de Rowe 5 

NOS VEMOS EN FEBRERO, HERMANOSNOS VEMOS EN FEBRERO, HERMANOS  

HERMANDAD DE LA COSTA DE 

CHILE 

El Santiaguillo 

ANIVERSARIOS PIRATAS ANIVERSARIOS PIRATAS 

FEBRERO 2004FEBRERO 2004  

El Hermano Daslav El 
Guatón Granic es un perso-
naje no solamente conocido 

en la nao sino que, a nivel nacio-
nal e internacional. 

Sus largos años en la herman-
dad y los cargos servidos, le 
otorgan una prestancia dentro de 
la Cofradía. 

El hermano El Guatón se en-
ganchó en la Nao Antofagasta, 
en donde llegó hasta ocupar el 
cargo de Capitán. 

A nivel nacional, desempeñó nu-
merosos cargos de relevancia, 
incluido el de Capitán Nacional. 

Su fuerte ha sido integrando las 
partidas de control del tesoro na-
cional en las entregas de los ca-
pitanes nacionales al término de 
sus singladuras. 

En la Nao, su desempeño como 
Condestable ha sido clave en el 
enganche de los nuevos herma-
nos. Entretenidas sesiones de 
adoctrinamiento permitieron tras-
pasar a los proyectos de herma-
nos, la filosofía, principios y 
orientación filosófica de nuestra 
querida cofradía. 

Fue en esa condición, cuando 
emprendió la magna tarea de 
consolidar su capacidad y cono-
cimiento en un documento señe-
ro para la Hermandad: El Ma-
nual del Condestable. 

Este manual ha sido conocido 
por toda la hermandad y es una 
fuente de consulta permanente 
para capitanes, condestables y 
para los propios hermanos. 

En un aciago momento, las pes-
tes lo mantuvieron alejado de la 
nao, pero una vez calmadas, 

HERMANOS DE LA NAO HERMANOS DE LA NAO 

SANTIAGOSANTIAGO  

El Inquiridor comunica a los hermanos de la Nao que du-

rante el mes de enero estará meditando a la orilla del mar 

en profunda observación de su ombligo. Nos vemos en 

volvió en gloria y majestad a 
sus reuniones y zafarran-
chos a la guarida 

Es famoso su cremat, satá-
nico brebaje-espectáculo 
producto de antiguas rece-
tas croatas y en las que 
mezcla oscuras pócimas 
con la maestría de un hechi-
cero. De buena y fácil pala-
bra, puede extenderse en 
sus dichos, apremiado por 
su entusiasmo y deseo de 
exteriorizar aquellos aspec-
tos cotidiano o especiales 
de la vida pirata. 

Jubilado de sus tareas uni-
versitarias, ha resuelto des-
abracar su embarcación de 
su actual fondeadero, e 
izando velas al viento de 
nuestro mar, enfilar hacia el 
norte en busca de templa-
das aguas y mejores climas 

para echar el ancla y dedi-
carse a la meditación junto  

a su cautiva Alicia. 

Es el deseo de este Bo-
letín y de todos los herma-
nos de la Nao, desearte “ 
viento a un largo!” y for-
mular el deseo de volver a 
tenerte en el futuro en 
nuestras cubiertas. 

Que Neptuno guíe tus pa-
sos y de parte de tus her-
manos 

¡¡¡Orza, hermano El 
Guatón, buen navegar y 

mejor viento ...!!! 


