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Primicia de la Revista abordajes 2003 
 

 He aquí la historia que todos quieren saber, que conocen por partes y hasta la 
fecha ha sido uno de los nebulosos cuentos ya casi transformados en leyenda 

 
 
 

LAS EPOPEYAS DEL PIRATA BAÑADOS 
 
 
 Las epopeyas del Pirata Bañados de la Nao Santiago la ubicamos en estas 
páginas para esclarecer la justa verdad (si la verdad es justa), eliminar las exageraciones 
(propias de un pirata), conservar intacto este patrimonio (si mereciera ser conservado) y 
dar un reconocimiento a este gran hermano que ha dedicado 50 años a esta cofradía. 
 
 
Año 1947 a 1951 Bote salvavidas.  
                              

Álvaro Javier Bañados Donoso, conocidos por todos como El Pirata, porteño de 
Valparaíso, Chile, del barrio por ellos denominada República Independiente de Playa 
Ancha, amante de la Mar, fue miembro en su juventud del club de Remo Canotieri y 
voluntario del bote salvavidas. Su hermano Fernando, que ya pertenecía a esas 
sacrificadas filas, lo presentó. 

 
Allí tuvo la oportunidad de conocer al Capitán Olaf Christiansen, grande en 

todos los aspectos, duro y estricto danés que comandaba dicha reconocida institución, 
quien no dudaba de castigar a un tripulante y colocarlo en la proa a resistir los golpes 
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del oleaje en pleno temporal; no daba descanso en ejercicios de maniobras y se dice que 
mandó al agua a su propia hija, que se disfrazaba de muchacho para embarcarse. 

 
Cuenta el Pirata que hubo una ocasión en que se la presentaron calva, no pudo 

resistir a la tentación de empujar al agua desde el muelle a Olaf, en desquite de un 
castigo general de una prolongada guardia, desde las 12 de la noche hasta las 11 de la 
mañana siguiente.  Como excelente nadador salió bien de la prueba y se abstuvo 
hábilmente de comentar el suceso ni reclamar.  Sólo que en viajes posteriores marcó al 
Pirata con las tareas más duras. 

 
De todas maneras el Pirata con su forma 

de ser se ganó siempre el cariño del hombre de 
mar oriundo de Dinamarca, que en su español 
especial, que nunca dominó totalmente, lo 
calificaba: ... tu ser bandido” ..  tu hacerte el 
leso”.  
 
 
Año 1951 a 1955 Embarcado. 

 
Sus maniobras de orilla de mar no 

fueron suficiente para calmar su sed de 
aventuras y barrabasadas,  tuvo la oportunidad 
de  participar en travesías en alta Mar, en un 
yate de gran lujo, 2 mástiles y casco de acero: 
eslora 28 m, manga de 6.30 m, desplazamiento 
180 ton, velas mayor, cuadra, trinquete, 
trinquetilla, foque, petifoque y quina, bautizado 
Servi la Bari (Sevilla La Hermosa).   Su 
compañero de colegio Jorge Digiorgio, 
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obligado a tripular por su padre, dueño del barco, armador y capitán, le invitó a 
acompañarlo y así compartir las largas jornadas con su amigo. 

 
El zarpe fue en Abril de 1952, del puerto de  Valparaíso con destino a Callao, 

Perú,  posteriormente siguieron a Tahití, las islas Tomatú y Australia; después de 15 
días en ese último lugar fueron a Miami vía Canal de Panamá. De regreso tomaron 
rumbo Sur y nuevamente utilizaron el mismo canal hasta alcanzar el puerto de Callao. 

Como buen comerciante el armador vio el entusiasmo de un comprador local y 
procedió a la venta del yate, Pirata incluido, como instructor de la nueva dotación 
peruana; meses después el antiguo dueño recupera el barco (Pirata incluido) y zarpa a 
Chile.  

 

Lamentablemente una falla en el motor los obliga a  
cobijarse largo tiempo en Caldera. 

 
Finalmente llega a Valparaíso donde se desembarca 

en Enero de 1955, por venta definitiva del yate, el cual no 
volvió a zarpar y se hundió más tarde en esa rada debido a un 
temporal. 
 
 
Año 1951 Con los tiburones. 
 

Durante la navegación de la pierna Callo Tahití, a 700 
millas del puerto de zarpe, en pleno Océano Pacífico, con un balde en la mano para 
sacar agua para el lavado de la cubierta y el normal vaivén del barco, el Pirata cae por la 
borda. Afortunadamente ve la maniobra el tripulante Jorge Digiorgio y tras el 
tradicional grito de hombre al agua, le lanza un salvavidas. 
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Maniobras de arriar velas, encender el motor y virar ocuparon alrededor de 20 
minutos, que para el afectado fueron siglos.  Cada segundo en su mente era cruzado por 
cientos de ideas, como salvarse , nadar hacia el salvavidas, atisbar los tiburones, ubicar 
el barco... Su temor aumentó cuando divisó las aletas dorsales típicas...  recordó las 
lecciones aprendidas durante su enlistamiento como voluntario del cuerpo de bote 
salvavidas... Nadar sin chapotear para no atraer su atención”,  alcanzó a contar tres 
tremendos ejemplares, pero que le parecieron era mil los que nadaban a su alrededor. 

 
La moraleja es que ni los tiburones quisieron saber del pirata, ya sea por temor a 

atragantarse o morir envenenado.  
 
Lo mas rescatable en todo caso, es que el resto de la tripulación no aprovechó la 

ocasión para deshacerse del afectado, o sea, demostraron que también lo querían como 
tal.. 

 
 

Año 1953 Secuestro. 
 
En ese año el yate permanecía bastante tiempo en el puerto de Callao, amarrado 

a una boya, un día del mes de Diciembre de 1953, el capitán decide zarpar urgente para 
poner brusco término al fallido intento de venta del yate al ciudadano peruano. 

 
Durante  las primeras maniobras de zarpe del barco, atracado al muelle para su 

avituallamiento, y sin que estuviera presente el capitán, llega la policía peruana. 
Abordan la nave, la registran y llevan presos al Pirata, a Jorge y al resto de la 
tripulación. 

 
En el calabozo se enteran de un reciente secuestro de un niño de corta edad, por 

quien pagan un cuantioso rescate y que, en las preguntas al niño, él se refiere a ruido de 
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mar durante el encierro.   Esto, más la coincidencia del zarpe repentino, motivó el 
desempeño policial. 

 
Por supuesto que no fueron fáciles esos días de negativa de ser autores del rapto, 

mas la serenidad del pirata, su manejo hábil de situaciones y los infaltables amigos, 
lograron mantenerlos enteros hasta el momento que fueron descubierto los verdaderos 
culpables. 
 
 
Año 1954 Caldera. 

 
De regreso a Valparaíso, el barco sufrió una avería en el motor que requirió que 

se mantuviera anclado en el 
puerto de Caldera.  El Capitán y 
resto de la tripulación siguieron 
viaje y el Pirata quedó de 
Guachimán a cargo del yate. 
(Huachimán= chilenismo de 
Watsh Man el hombre que 
observa, cuidador). 

 
A los niños del puerto 

les intrigaba el personaje del 
barco y pronto corrió la voz 
entre ellos de que se trataba de 

un Pirata que tenía tesoros escondidos; cosa que no desmintió y al contrario incentivó 
en la imaginación de los peques, su cariño por ellos les hizo avivar el juego y representó 
el papel asignado, nombre que a poco tiempo se generalizó a la población adulta del 
lugar.   De ahí se le conoce bajo el nombre de combate Pirata que mantuvo cuando 
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encontró a la Hermandad de la Costa, sitio ideal de amigos amantes del Mar y que 
gustan del juego que desarrollaba desde hacía tiempo. 

 
Se engancha en Diciembre del año 1954 en un zafarrancho a bordo del buque 

escuela Esmeralda, a la cuadra de Algarrobo donde arrastra el nombre de combate el 
Pirata. 

Meses antes, en Febrero de 1954, en el mismo lugar  Caldera, después de una 
fiesta con personalidades locales y en un bar, a las 11 de la mañana, tuvo una discusión 
que terminó en una oferta de resolver las diferencias a combos, fuera del recinto. 

 
Durante más de 15 minutos se pegaron, cayeron repetidamente al suelo, rodaron 

calle abajo por la fuerte pendiente, hacia la playa, por casi tres cuadras; el Pirata trataba 
de recordar sus recientes clases de Karate y logró agarrarlo por el cuello semi 
asfixiándolo. 

 
Los pescadores que se agolparon alrededor solicitaron al Pirata que lo soltara, 

pues se notaba ahogado y podía morir.... él dijo si lo suelto me mata  ...  nosotros te 
lo sujetamos y rápido que llegan los carabineros . 

El Pirata se fue a la casa de una amiga y allí llegaron los policías a buscarlo, 
pero fue negado por ella, pues realmente estaba en el tejado.  Los carabineros le 
conminaron a que bajara... los hizo subir a buscarlo y mientras tanto el descendía por el 
otro lado .... la persecución duró mucho tiempo ...al final cansados y sin almuerzo le 
rogaban al hombre conocido como el Pirata, que se rindiera... Como a las 2 de la tarde 
se entregó y lo llevaron al calabozo. 

 
La alcaldesa del lugar intercedió ante el prefecto y pidió que viera el caso... 

personalmente el prefecto fue a la guardia y pidió que le trajeran el prisionero, volvieron 
los carabineros e informaron que el Pirata no quería salir de la celda con el argumento: 
aquí me encerraron, aquí me quedo, me sacan muerto de este lugar
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Para solucionar el problema el prefecto baja donde el Pirata y le indica que está 
libre y se puede retirar, mas el Pirata insiste, ofendido por el trato, que sólo lo sacan 
muerto.... después de una prolongada conversación el prefecto le dice: que tal si te 
invito un whisky en mi casa, eso es otra cosa contestó y se fueron juntos a reunirse 
con los amigos que lo estaban esperando. 

 
 

Año 1957 Minero. 
 
De vuelta a tierra se le presenta la oportunidad de asociarse en una pequeña mina 

de cobre donde él asume la parte de terreno y el socio la de oficina. El pirata enfrenta a 
un nuevo grupo de hombres tan bravo como el de los muelles, como jefe debe 
imponerse por respeto y cumplir con sus responsabilidades. 

 
Atrasos reiterados del socio en el envío de víveres y agua agotan la paciencia del 

pirata, es el sándwich entre la justa queja de los mineros y la desconsideración  del socio 
que los tiene sin pan ni agua. 
 En una ocasión envía de bajada a todos los trabajadores a la ciudad donde estaba 
la oficina y él se queda solo en la cordillera parapetado con cartuchos de dinamita 
preparados que ya había aprendido a usar. 
  

Cuando el socio acude a la mina con los abastecimientos y saber del Pirata, 
enojado además por el envío de los trabajadores, dispuesto a llamarle la atención, éste lo 
recibe con  detonaciones en el camino, que asustaron al socio y pusieron en justo 
equilibrio las futuras conversaciones. 
  

Su nariz quebrada obedece a una de las tantas discusiones por este tema. 
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Año 1980 Club de La Unión  
 
 En mayo de 1980 se realiza un zafarrancho de estricto protocolo en el club con 
un invitado especial “el almirante en jefe de la Armada de Chile y miembro de la junta 
de gobierno, José Toribio Merino”  
 

El capitán de la nao Santiago Hno. Labra se preocupa de todos los detalles, aún 
los mas insignificantes, para un buen y protocolar resultado... .uno de ellos fue 
naturalmente neutralizar al pirata y sus barrabasadas... 
 
 Previo al rancho. los oficiales de la nao e invitados se reunían en el salón Arturo 
Prat en un cóctel de ambientación, presentaciones y espera. 
  El capitán Labra ordenó al Hno. Ojo de Águila Ascuí que impidiera a toda costa 
el ingreso del pirata al salón. El Hno. Oscar cubrió con su cuerpo y brazos el portalón y 
como centinela impidió varios intentos de abordaje del no deseado pirata;  Este se 
confabuló entonces con los Hnos. Pantoja, Mujica y Castro para armar una fuerte 
discusión en la vecindad... El Hno. Ojo de Aguila acudió a callar el altercado, abandonó 
un segundo la guardia (viejo error) que fue aprovechado por el pirata para entrar al 
salón. 
 
 El capitán Labra se puso nervioso al verlo y mucho más cuando se acerca al 
almirante y lo saluda con un palmazo en la espalda... mira hacia la puerta y el Hno. 
Ascui levantaba los brazos impotente. 
 
 El Pirata se presenta y le hace recuerdo de la casa de la familia Bañados de 
Quilpué  en la época que era teniente e iba con su entonces polola Margarita. El padre 
de ella era padrino de bautizo del hermano mayor del pirata y por lo tanto conocidos que 
no se veían desde hace mucho tiempo y fue la ocasión de hablar largo rato sobre los 
gratos momentos de entonces. 
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 El pirata pícaro había escondido la información del nexo personal con el 
invitado y se aprovechó de ello para hacer rabiar al capitán. 
 
 
Pirata 1980 Quintero 
  
 Deambulaba el Pirata un día sábado tras un gran zafarrancho en el Club de Yates 
de Quintero, alojado en una cabaña y movilizado en un auto Austin mini de su 
propiedad 
  

Al regreso, a eso de las cuatro de la mañana, después de continuar la fiesta en 
una boite, detuvo el auto en una calle de fuerte pendiente, se bajo y revisó el piso en 
busca de las llaves  que se le habían caído, con el brazo toca accidentalmente la palanca 
de cambio de marcha, pasa a neutro y se desliza con auto incluido, calle abajo hasta caer 
por un barranco de 5 m de alto, a la terraza de la casa de un diplomático en vacaciones. 

 
El pánico de los dueños de casa, la aparición fantasmal del pirata entre la 

polvareda. la llegada de los carabineros y su encierro en un calabozo fue la secuencia 
lógica de los hechos; pronto la noticia se esparció por el pueblo y el Hno. Raúl Estay, 
que vivía en Quintero, recurrió a su amigo oficial de carabineros y lo sacó 
momentáneamente libre al atestiguar a su favor y garantizar su compañía hasta el Lunes 
para los trámites de juzgado. 
  

Aprovechó el resto de la mañana para retirar su auto mediante una grúa ayudado 
por otro hermano local. Estaba entrañablemente en buen estado con sólo el parabrisas 
pulverizado. 
 
 Por la tarde lo busca carabineros y le indica que esta libre sin condiciones, pues 
no se presentarían cargos en su contra. ( seguro que el diplomático no guiso publicidad 
del suceso ni de su permanencia en el balneario). 



Nao Santiago. LAS EPOPEYAS DEL PIRATA BAÑADOS 

 
 
 

14

 
 
Año 1982 Copiapó Caldera 
 
 En un zafarrancho que se realizó en Copiapó con ocasión del cambio de guardia 
nacional entre los Hnos. Hernández de la nao de Copiapó Caldera y Fernando Sackton 
de la nao Santiago, se llevó a cabo un acontecimiento históricamente nefasto de la 
hermandad. 
  

El Pirata estaba sentado junto al Hno. Sabela,  algunos comenzaron a tirar bolitas 
de miga de pan a sus vecinos de mesa, las andanadas fueron cada vez de mayor calibre y 

el problema se produjo cuando le llegó un 
manzanazo en la cabeza al pirata y un segundo 
proyectil semejante cerca del ojo sano del Hno. 
Sabela, la reacción de nuestro biografiado fue 
contundente al descubrir que el artillero era el 
capitán de la nao Santiago Eduardo salinas, 
cogió lo que tenia más a mano, una botella de 
vino cromagiola sin descorchar y la tiró con tan 
excelente puntería que impactó en la cabeza 
rozándole la sien derecha. 
 
 Algunos hablaron de homicidio 
frustrado, otros de justa reacción pirata, 
sorpresa y protestas se escucharon.  Lo que si 
quedó claro que hubo un vinicidio al caer al 
suelo la botella y romperse en mil pedazos. 
 
 Las consecuencias fueron las de pedir la 
cabeza del pirata y lanzarlo de inmediato a los 
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tiburones.  El se encerró en su camarote del hotel a meditar sus actos. 
 
 Los copiapinos, dueños de casa, lo fueron a buscar para llevarlo al zafarrancho 
nocturno y le aseguraron no haber visto el botellazo. 
 
 El Hno. Salinas prometió entonces someterlo a juicio a su regreso en Sgto.  Allí 
también el fiscal veedor Hno. Waldo Oyarzún tuvo que cerrar el caso, pues no existió 
ningún testigo para corroborar la acusación. 
 
 
Año 1981 con el General Pinochet 
 
 Se realiza un zafarrancho por la Nao Santiago en el Campo de la Caja de 
Compensación Javiera Carrera en la comuna de Barrenechea, con invitado ilustre: el 
General Augusto Pinochet. 
 
 Por supuesto que el Pirata también lo había conocido en su juventud cuando era 
capitán, e iba a la casa de su hermana Isabel en Iquique, casada con un compañero de 
estudio del invitado. 
 
 Le entrego un pañolete de la hermandad y realizó su conocido forcejeo cuando le 
dio la mano en saludo. El capitán Fernando Saxton le hacía gestos que no payaseara.  
 
 En esa ocasión la viña Santa Carolina que abastecía de pólvora blanca y negra, le 
ofrece a la autoridad de regalo una canasta con vinos especiales,  el pirata se ofrece 
gentilmente a guardárselos en vista que hay muchos piratas .... le dice que bueno y 
cuando  va a retirarlo el Hno. Ojo de Águila le advierte que no confíe, pues es el peor 
pirata. 
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 Al sentirse sorprendido en su villanía le insinúa que a lo menos abra una de las 
botella para probarla,  a lo cual accede para regocijo de la saliva del Pirata. 
 
 
Año 1994 en la Escuela Naval 
 
 Durante la singladura del capitán nacional Hno. Ojo de Águila, se convino con la 
Armada de Chile entregar anualmente un premio al cadete que mejor representara el 
ideal del mar y los deportes náuticos.  Por tal motivo se recibió tres entradas para el 
desfile y presentación de la escuela,  acudieron a la cita los Hnos, Ascuí, Hernán Soza y 
Raúl Rebolledo, el pirata reclamo un calzo que se lo negaron . 
 
 De todas maneras logró que lo llevaran en el auto a Valparaíso... cuando 

llegaron a la puerta de ingreso de la escuela naval, el 
capitán nacional le recordó que no tenia invitación y 
se cuidara de hacer alguna de sus travesuras... el 
pirata los dejó ingresar y se quedó afuera.  Mas 
tarde, cuando los hermanos estaban en los calzos 
destinados a los invitados ven pasar al Pirata 
acompañado de un edecán que lo conduce a un 
asiento preferencial al lado del personal diplomático.  
El pirata pasa saludando a sus compañeros de viaje 
que asombrados se miraban. 
 
 Con su carta bajo la manga, él tenia otra 
invitación personal como miembro cooperador con 
el museo naval a quien había donado una reliquia 
del Almirante Juan José de la Torre, héroe de 
Angamos,  una taza y plato de porcelana Limoges 
que tenia grabada la insignia de un ancla y estrellas 
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que había llegado a la casa de la familia Bañados, por intermedio de Arturo de la Torre 
Moreno, hijo del héroe y padrino de Luis Bañados Donoso. 
 
 
El Pirata bueno, clon del anterior 
 
 Alvaro Javier Bañados Donoso, nació en Valparaíso el 14 /10/1926 (este ha sido 
uno de los secretos más guardados). Estudió en el Colegio de Los Sagrados Corazones 
de Viña del Mar hasta 3° de Humanidades, después en el Instituto Comercial y en la 
Universidad Pedro Ibáñez. 
 
 Es el antepenúltimo de 8 hermanos, de familia de gran respeto en la región y el 
país, padre abogado. 
 
 Su madre, Mercedes Donoso Urmeneta enviuda en el año 1969 y el Pirata vive 
junto con ella en Santiago hasta su partida a la eternidad.  
 
 Soltero empedernido, acompañó a su madre constantemente y doña Mercedes a 
él, ella asistió a los zafarranchos y en las travesía viajó en la delegación a Isla de Pascua 
y a cuanto había con cautiva.  El Hno. Trovador de Oro, Waldo Oyarzún (en la 
eternidad), hizo un orza a la francesa y la declaró “Madre de los Piratas”. 
 
 
 
Nota de la redacción:  Verdaderamente no todo esto puede ser cierto, entre lo contado por el propio Pirata y lo rescatado de algunos 
filibusteros que presenciaron más de uno de los hechos aquí narrado, se ha tejido la historia, que cada uno que conoce al personaje, 
saque sus propias conclusiones 
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OBITUARIO 
 
Los que estamos juntos en este momento, es porque conocimos a nuestro hermano Alvaro Bañados 
Donoso, llamado cariñosamente por todos nosotros Pirata Bañados o simplemente Piratita. 
 
Conocido por todas las naos ha constituido ser una persona emblemática de la Hermandad de la Costa de 
Chile. 
 
Tras 61 años en nuestra cofradía hay numerosas y cambiantes actitudes sobre su persona que lo mide bajo 
el concepto de dulce y agraz. 
 
El mismo gustaba jugar al “Pirata bueno y al Pirata malo” el que se mostraba según las circunstancias. 
 
El bueno era Alvaro Javier Bañados Donoso, que nació en Valparaíso el 14 de octubre de 1926 (este ha 
sido uno de los secretos más guardados). Estudió en el Colegio de Los Sagrados Corazones de Viña del 
Mar hasta 3° de Humanidades, después en el Instituto Comercial y en la Universidad Pedro Ibáñez. 
 
 Es el antepenúltimo de 8 hermanos, de familia de gran respeto en la región y el país  y estricto 
padre abogado. 
 
 Su madre, Mercedes Donoso Urmeneta que enviuda en el año 1969 y el Pirata vive junto a ella, 
en Santiago, hasta la partida de ella a la eternidad.  
 
 Soltero empedernido, acompañó a su madre constantemente y doña Mercedes a él, ella asistió a 
los zafarranchos y en las travesía viajó en la delegación a Isla de Pascua y a cuanto evento había con 
cautiva.  El Hno. Trovador de Oro, Waldo Oyarzún (en la eternidad), hizo un orza a la francesa y la 
declaró “Madre de los Piratas”. 
 
La otra cara del Pirata era la de una permanente actitud que mostraba de pícaro, revoltoso, punzante y 
teatral formalidad con las cautivas a las que respetaba caballerosamente. 
 
Esta forma de ser era la típica del niño que llevaba dentro y que según se dice era motivo de constantes 
castigos en el colegio y de su padre. 
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Esta actitud era acorde en la Hermandad de la Costa que también jugamos, como niño, a ser herederos de 
los Piratas del siglo XVII, por lo que era casi un representante legítimo de lo que debería ser un miembro 
de la hermandad.   Pero para los que lo veían constantemente ello constituía una exageración que 
terminaba por cansar y producía efectos contrario de rechazo. 
 
En ocasiones, hay que reconocer que se requerían etapas de descanso de su presencia por sus actitudes 
informales de interrupción en actos oficiales, rompimiento de eventos que consideraba llevadas a mucha 
seriedad.  Tenía un espíritu semejante al del bufón en la corte el que podía decir cualquier cosa del rey sin 
que se le pudiera castigar, esto fue tan cierto que el Capitán Nacional Ojo de Aguila en su singladura, lo 
nombró oficial nacional con el cargo del Loro del Capitán donde tuvo rienda suelta para su forma de ser. 
  
Lo del Loro del Capitán fue un cargo adecuado a su persona, no un Pirata actuando en el papel de Loro. 
 
Terminada la singladura continuó como era su personalidad y trajo hermanos que se constituyeron 
adversos y otros que reforzaron su cariño y comprensión. 
 
En la hora de su último zarpe ya todo ha terminado y que cada uno haga su propia crítica interna y lo 
recuerde a su manera. 
 
Sólo pido que sean magnánimos y comprensivos, perdonen los que se hayan sentido molestos con él y 
agradezcamos a la vida el haber tenido la oportunidad de conocerlo y gozar de muchas de esas travesuras 
del que nunca dejó de ser NIÑO.  

 


