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El mes de abril siempre es especial para los Hermanos de la 
Costa, ya que es el mes del Aniversario de la Hermandad de la 
Costa y de la Nao Santiago.    Es por ello que en esta última y 
siguiendo la tradición que nos legaron los Hermanos Fundadores, 
se elige en este mes a quien tendrá la responsabilidad de guiar 
el rumbo de ella.   En esta oportunidad dicha responsabilidad 
recayó en el Hermano Enrique “Toscano” Cintolesi Geerdts, Rol 
2290, cuya singladura será por el periodo 2010 – 2011.

El hermano “Toscano” se ha hecho mundialmente conocido por su cariño 
inclaudicable a la Hermandad y su entusiasmo demostrado durante los largos años 
que le ha correspondido desempeñarse  como Contramaestre de la Nao Santiago y 
luego como de la Capitanía Nacional.     

Todo esto quedo claramente reflejado en parte de lo 
que expreso cuando asumió el mando de la Nao y que 
decía así:
“Mi impronta estará ligada a lo que pareciera ser lo 
mejor que supe hacer como Oficial de mi Nao y la 
Capitanía Nacional ”Tocar el Pito”. Por lo tanto en 
nuestra singladura, estarán presente tres de estos 
extraños pero sonoros artefactos

1ro. Pito de Señales, lo obedeceremos en el protocolo de zarpe y recalada.
2do. Pito de choque y abordajes: en la ruta lo tocaremos para evitar colisiones
3ro.  Pito de la Alegría; sonará permanentemente en la Nao, tanto en reuniones de 
cámara, zafarranchos, abordajes a otras Naos e incluso para bailar con nuestras 
Cautivas y también de las otras.
Por el éxito de la aventura en los Mares de “nunca jamás”. ORZAAA queridos 
Hermanos.”

René “Euzkaro” Olhaberry               
Vigía Nao Santiago 1



El sábado 10 de abril, la Nao Santiago realizo su Zafarrancho de su 59 Aniversario 
y de cambio de mando, el cual cumpliendo con una petición formulada por la 
Capitanía Nacional se organizó bajo el esquema de Zafarrancho de la Solidaridad.
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Con la asistencia del Capitán Nacional “Chiricuto”, 
el Hermano Mayor “Tiro Largo”; los  Capitanes de 
las Naos Valparaíso, Coquimbo-La Serena; El 
Quisco; el Patrón de la Chalupa  Puchuncaví, 
Oficiales Nacionales y Hermanos de las Naos, 
Guanaqueros, Copiapó-Caldera; y El Quisco,  el 
Capitán de la Nao Santiago “El Germano”, dio 
inicio a las actividades del día a las 10:30 horas 
con una romería al Cementerio General, para 
rendir un sentido homenaje y recuerdo de los 
Hermanos fundadores en las tumbas de los 
Hermanos Alfonso Leng y Anselmo Hammer. 
De regreso en la Guarida, se sirvió un tentempié con pólvoras y picadillos, para 
luego pasar a la cubierta dos a degustar de un exquisito bucán, muy bien regado 
con pólvoras blancas y negras. 

Se dio lectura al Introito y al Octálogo y como corresponde a todo buen Capitán 
de Nao, cuando se encuentra abordo la máxima Autoridad, el Capitán “El 
Germano”, procedió a entregar el mando de la Nao al CN “Chiricuto”, esperando 
en su fuero interno que este fuera un mero tramite de cortesía; pero ¡OH! 
sorpresa; el CN agradeció el gesto y expresó que uno de sus deseos no cumplidos 
era estar al mando de la Nao Santiago y que por lo tanto asumía el mando de ella, 
como se puede apreciar en el testimonio fotográfico.



El Capitán Nacional después de ver el palidecimiento del Capitán de la Nao 
anfitriona, y el enturbamiento visual del Hno. Toscano quien debía asumir el 
mando a la hora de los postres, sacó a relucir su magnánimo corazón y le devolvió
el mando al Capitán “El Germano”, quien por fin pudo sacar el habla y ordenar las 
maniobras de zarpe.
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Antes de que otro hecho como estos, pudiera crear algún grado de confusión en 
la tripulación, el Capitán de la Nao, decidió proceder a entregar el mando 
pronunciando un sentido discurso de despedida y luego le cedió las insignias y 
símbolos de mando al Hermano “El Toscano”, quien no podía disimular su 
emoción de saberse al mando de la Nao Santiago.

Después que el Capitán “El Toscano” asumiera el mando; leyera su Bando N°1, 
designando a su Oficialidad y les tomará el juramento de rigor, ordenó las 
maniobras de entrada a puerto, para posteriormente leer la Oración al Mar y 
ordenar el correspondiente chipe libre y  bar abierto, lo que causó la algarabía de 
toda la Tripulación, la cual pudo dejar el estrés que les causó el no saber si habría 
o no cambio de mando cuando el CN “Chiricuto” se hizo del mando.

Cuando ya caía la tarde sobre la caleta de Santiago, una tripulación más 
numerosa que la de la mañana, en cantidad de Hermanos venidos de otras caletas 
del Litoral y la presencia de las cautivantes Cautivas, se realizó un segundo 
Zafarrancho, esta vez en tenida libre.  Un excelente cóctel y dos sendos fogones 
donde se cocinaban una vaquilla y unos plumíferos, esperaban a los asistentes los 
que pudieron degustar estos bucanes acompañados de exquisitos manjares 
preparados con mucho esmero y cariño por las Cautivas.



Días antes de este Zafarrancho había llegado al Capitán de la Nao Santiago una 
botella enviada por el Capitán de la Nao Copiapó-Caldera, Hno. “Rey de todos los 
Mares”, en la cual solicitaba se aceptase en la Nao el trasbordo del Hermano 
Claudio ”Gatillo” Escobar.   El Capitán “El Toscano” antes de pasar a degustar del 
bucán llamo al Hermano “Gatillo” al puente, leyó la solicitud de trasbordo y le 
pidió al Cirujano Barbero “Avispón Verde” que examinará a este Hermano, para 
asegurarse que no hubiera contraído alguna peste por el camino. Un vez recibido 
el informe del Cirujano Barbero que encontró apto al hermano “Gatillo”, procedió
a dar la bienvenida  a este Hermano aceptando su enrolamiento en la Nao 
Santiago.
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Una vez terminada esta ceremonia, el Capitán de la Nao Santiago, autorizó a la 
Tripulación para que tomará sus calzos y disfrutará de los condumios y las 
pólvoras, todo lo cual se realizó en un ambiente de gran fraternidad y alegría.

Después de los postres vino el karaoke y el baile y ¡OH! otra sorpresa, el Hermano 
“Gatillo” resultó ser un eximió guitarrista; por lo que no sólo nos deleito con un 
amplio repertorio, sino además nos hizo cantar a todos, comenzando con la 
Cautiva Lorena 
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Algunas imágenes de los 
asistentes y de lo que no se vio

En esta foto la señora Madre 
de nuestro Capitán “Toscano”

Capitán Nao Santiago:   Enrique “Toscano” Cintolesi eltoscano@gmail.com
Editor: René “Euzkaro” Olhaberry    rolhaberry@wri.cl


