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Libre de doblones

Nuevo Capitán Habemus
En la reunión cerrada de Marzo en
la cubierta principal de la guarida de la
nao Santiago, La Fundadora, la tripulación, ordenada a su manera y con voces
en voz baja en un principio y vítores después, eligió como su Capitán para la singladura 04/2010 a 04/2011, al hermano El
Toscano, también llamado Enrique Cintolesi Geerdts.
El hermano El Toscano, es de la
sangre joven incorporada al principio del
decenio actual, querido por todos los que
lo conocen, alegre aún en las etapas en
que llega cansado de su laboral, cooperador en todos los frentes de trabajo, disponible desde su condición de bichicuma,
muchacho y con mayor razón desinteresadamente como hermano. Su mayor éxito la ha obtenido en su papel de Contramaestre en que, con buenos maestros de
Naos señeras como Talcahuano y Copiapó, acrecentó por cuenta propia su
imaginación y su destreza; fue reconocido
mundialmente por su labor entusiasta y
manejo sabio del auditorio, varias veces
en confianza en su propia nao, hacía atrevimientos que bordeaba el respeto mínimo hacia sus superiores en el mando y era
castigado en el cepo, cosa que aceptaba
en pro del juego de filibusteros, no sin
reclamar alegóricamente por la injusticia.
Tiene el Nº de Rol 2290, obtenido
del enganche en la nao Santiago en el año
2001; luce medallas de eslabón de Oro y
Estrella de Oro por su esfuerzo.
La precipitada candidatura de
último minuto no dio tiempo para entregar un programa de trabajo, así y todo fue
elegido en la confianza que realizará todo
lo necesario para el buen desarrollo de la
nao Santiago. Una de las principales tareas será la responsabilidad de celebrar con
bombos y platillos los 60 años de aniversario de la Nao Santiago, la Capitanía
Nacional de Chile y la Hermandad de

la Costa Internacional. La segunda será la
de dejar fuera de toda duda la condición
de Fundadora de la nao Santiago. Otras
no menos importantes será traer de vuelta
a viejos filibusteros transformados en
bucaneros al pie de una palmera en sillas
mecedoras, dar empuje a la Escuela Náutica, reforzar el piquete de enganche de
rehenes por las tabernas para hacerlos
embarcar y reponer los brazos que se ha
llevado el Mar de la Eternidad.
CAMBIO DE GUARDIA
El 4 de Abril es la fecha del aniversario de la creación de la Hermandad
de la Costa, pero ese día fue feriado por
Semana Santa y por lo tanto las festividades se postergaron al 10 del mismo mes;
hubo ese día un conjunto de actividades,
visita al cementerio para honrar a los fundadores, zafarrancho aniversario con
cambio de mando y en la noche un festín
con más de 40 tripulantes, hermanos de la
nao y de otras caletas, cautivas y polizones, Las actividades contaron con la presencia del Capitán Nacional hermano
Chiricuto.

AUSTRALIA
La Hermandad de
la Costa Internacional se
reunió este año en la ciudad de Sydney de Australia, una partida de
abordaje de 160 tripulantes de muchos países
llenó de cariñosos abrazos el lugar, alegría por
el encuentro y diversión
con paseos y grandes
bucanes.
La nao Santiago
aportó con 5 hermanos y
2 cautivas.
El
zafarrancho
mundial 2010 fue víctima de la crisis económi-

ca mundial y de la
tancia a los otros
nentes, por ello tuvo una
baja asistencia comparada con los anteriores, sin
embargo, la participación
de los que llegaron con
esfuerzo amerita reconocer la importancia que
significa para todos la
existencia de la confraternidad.
La nao Santiago
envió para su reparto una
cantidad de DVD's confeccionados por el Hermano Toñópalo especialmente para esa ocasión, con la historia de la
hermandad.
También

envió de regalo personal
al Capitán Tim Morris de
Australia un libro con
preciosas fotografías de
“Los Faros de Chile”.
La fiesta duró
varios días y se despidieron para encontrarse
nuevamente en 4 años
más en Francia.
La fotografía de los
ticipantes a la Asamblea
de Capitanes Nacionales
los muestra en la forma
de grupo tradicional; el
Capitán Nacional de
Australia, hermano Tim,
luce orgulloso el libro
regalado por la Nao

Santiago.
NUEVA OFICIALIDAD
NAO SANTIAGO.
Las
primeras
órdenes del nuevo capitán fueron comprometer como oficiales a los
hermanos que necesitaba
para el buen cumplimiento de sus navegaciones.
Es así que designó como su primer y
principal ayudante en el
cargo de Lugarteniente al
hermano Vulcano.
Escribano, hermano Zalagarda.
Comisario, hermano Mecha Corta.

Veedor, hermano Tronador.
Cirujano Babero, hermano Avispón Verde.
Contramaestre, hermano
Cormorán.
Vigía, hermano Euzkaro.
Piloto, hermano Tano El
Terrible.
Mayordomo,
hermano
Tortuga.
Capitán de Chalupa,
hermano Eslabón Perdido.
Lenguaraz, hermano El
Corsario Escarlata.
Teniente de Alto, hermano Toñópalo.
Intendente de Palacio,
hermano Puelche
Web Master, hermano El
Germano.
Tal como corresponde a buenos piratas,
todos ellos juraron lealtad al Capitán El Toscano, con la promesa de no
compartir motines y desempeñarse como el mejor de los filibusteros.
SINGLADURA
DEL
PITO
En su primer discurso el Capitán se refirió extendidamente sobre
su fiel acompañante de
tantos años, el pito.
En el entendido
que nada tiene que ver
con plantas alucinógenas,
dijo que existirían en su
singladura
extensas
órdenes de pito e instó al
nuevo contramaestre a
ensayar con seriedad.
Al pito Tradicional marinero sacó y activó otro pito, típico para
fiestas, de una cuncuna
enrollable sobre si misma
que se estira con el soplido y determinó que
ese sería el sonido oficial
durante las horas de
alegría en la nao.

EDITORIAL
La nao Santiago se ha dado la tarea de elegir cada año al capitán que lo
guiará en la nueva singladura, y es así que
en el mes de Marzo, en una reunión cerrada, se procedió a elegir entre los hermanos al que comandará las acciones de
la siguiente navegación.
Hubo dos candidatos, ambos de
gran valer para la nao, la contienda pareció dura, sin embargo en vez de cruzar
sables y regar con sangre la cubierta, se
recurrió al consabido sombrero con papelitos secretos que cada asistente introdujo.
No por simple el sistema estuvo exento de
asombro cuando uno de ellos resultó saledor del sombrero-urna en forma sucesiva en que acumulaba una alta pila frente
al del contrincante.
El contundente resultado fue14
votos contra 6, no hubo la segunda vuelta

en que por tradición los perdedores se
suman secretamente a la mayoría y resulta electo por unanimidad. Si bien fue así,
no cabe duda que el elegido, cuenta para
sus correrías con el 100% de la tripulación.
Hemos perdido un Gran Contramaestre, famoso en todo el litoral chileno
y también internacionalmente, pero
hemos ganado un Capitán que indudablemente sabrá coordinar el rigor de su
puesto de mando con su picardía y conocimiento del Juego de Niños que es la
Hermandad de la Costa.
N.E. Hermano Editor Américo Sapiains
fono 56 2 2745424
Ministro Carvajal 28 Comuna de Providencia.
Lo indicado en este Pasquín es lo más parecido a lo que se puede interpretar de las neuronas
del Capitán. La tripulación y polizones deberán
extraer sólo lo que sea pertinente para una buena
navegación.

Foto del primer momento del nuevo Capitán El Toscano en la testera, junto al Capitán Nacional de Chile hermano Churicuto y del capitán saliente El Germano.

Homenaje a los Hermanos Fundadores

Nicolás Septentrión
Simunović Yurisić

La nao Santiago, La Fundadora
dedico su zafarrancho mensual de Marzo
pasado a la memoria del hermano Septentrión que se ha ausentado de nuestras cubiertas por su inevitable navegación final
a la Mar de la Eternidad
Más conocedor por Viejo Lobo de
Mar que por Diablo, desempeñó los cargos que quiso y realizó labores por doquier.
Nacido y educado en Antofagasta,
en su juventud fue de libre pensamiento y
en afán de salvar al mundo, más tarde
periodista, empleado superior en grandes
tiendas y publicista, con más sabiduría
con el tiempo dejó de pasar por las patas
de los caballos y se tranquilizó en una
vida mas contemplativa.
Sin embargo eso de contemplativo
era la visión para los demás, porque era
gran empujador de cosas, que al hacerse
realidad decía “QUISO LA SUERTE
DEL CAPITAN QUE....”.
Rol 717. Toda una vida en la hermandad, fue Capitán de la nao Santiago
por dos singladuras con un total de cuatro
años, Capitán Nacional de Chile, Hermano Honorario y Consejero de los XV,
entre otros.
Fue miembro de la Sociedad de
Escritores de Chile y de la Academia Chi-

lena de Literatura Infantil y Juvenil, Director de la Academia del Centro Croata
gracias a sus escritos y versos que se trasformaron en libros. Importante labor de
jurado desempeñó en los concursos literarios infantiles de la Hermandad de la Costa en colegios municipalizados junto a
otras instituciones
Difícilmente quisiera imitar su
vida pues aunque estuvo llena de dichas,
además hubo muchas penas con la temprana muerte por larga enfermedad de su
primera esposa y mucha incomprensión a
su alrededor, sí tuvo verdaderos amigos
que lo acompañaron hasta el final.
Siempre dijo que sus grandes
premios fueron sus hijas y su primera y
segunda esposa; en cuanto a la Cofradía
su premio top fue la medalla Gentil Hombre de Mar, que es la flor de todas las
condecoraciones, la que lucía con orgullo
en toda oportunidad oficial.
Se propone bautizar el concurso
anual literario con el nombre Certamen
Literario Infantil Nicolás Simunović
Yurisić.

Este Pasquín honra con este recuerdo la memoria del hermano y reconoce en él un gran impulsador de su continuidad.
Su hija Alejandra obsequió a la
tripulación un pedido póstumo del hermano, de ofrecer una comida croata en la
guarida la que confeccionó ella misma.
Ello tuvo gran éxito con un Trazado de
Rumbo del hermano Toñópalo y la asistencia de su familia, cautiva Marisol y
sirena Vania.

