Dresden en batalla naval de Robinson Crusoe.
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NAVEGACIÓN POR EL OCÉANO PACÍFICO
PARA ALCANZAR EL ARCHIPIÉLAGO
JUAN FERNÁNDEZ
Anotaciones en el cuaderno de bitácora del hermano Américo en el viaje a la isla
Robinson Crusoe.
La Partida de Abordaje a la Ceremonia de la Commemorización del
centenario de la batalla naval de Más a Tierra, hoy Robinson Crusoe, fue encabezada
por el Capitán Nacional Blood y secundados por los hermanos Broker de la nao de
Valparaíso, Tronador de la nao Santiago y Américo de la nao Chicureo.
Con ocasión del hundimiento del S.M.S. Dresden, cuando se encontraba
fondeado en la bahía a 450m de la costa, la Hermandad de la Costa fue invitada por
la Armada de Chile, con 4 calzos del buque AP 41 Aquiles que transportaba una gran
delegación:
Ellas fueron la embajada alemana, la embajada del Reino Unido, la
Universidad de Valparaíso, Hermandad de la Costa, Museo Marítimo Nacional,
Autoridades de Gobierno de Chile, Carabineros de Chile, Ejército, Armada y prensa.
La Hermandad de la Costa junto con ser parte activa de la celebración de
aniversario, preparó la reunión con los hermanos de la nao Robinson Crusoe, creada
en el año 1999.
.
Se deja constancia del importante aporte del Hermano Nemo, capitán de la
nao El Quisco-Algarrobo, en el desarrollo de esta Partida de Abordaje.

La Partida de Abordajes se vio enriquecida con el encuentro
de los hermanos Pelao Victor Bravo de la nao Copiapó Caldera y
Kraken Francisco Ayarza de la nao Punta Arenas, quienes asistían
invitados por la Universidad, en mérito de su condición de buzos y
primeros en alcanzar al S.M.S. Dresden en su descanso en el fondo
de La Mar.
El hermano Victor vivió varios años en la isla y conocía en
persona a los hermanos de la nao Robinson Crusoe, por lo que fue
un gran aporte a la convivencia con ellos.
El hermano Kraken era la testera de todos los actos
académicos que se presentaron de la historia del buque y actor
importante en videos que se proyectaron en las salas.
LA ISLA TORTUGA DE LA HERMANDAD DE LA COSTA
El hermano Pelao en las variadas conversaciones del viaje
se refirió a la Isla Tortuga del Caribe, cuna de los Filibusteros y
Bucaneros que asolaron los mares en piratería.
Acepta que la Hermandad de la Costa internacional mire
con buenos ojos a la Isla Tortuga como una Meca que otorga un
puerto físico real a toda la Hermandad.
Propone eso sí, que la Hermandad de la Costa chilena
instituya a la Isla Robinson Crusoe en una similar imagen a la
anterior y la considere como la Isla Tortuga de Chile.
El capitán Nacional Blood recogió como interesante la idea y propuso llevarla a la Asamblea de
Capitanes de Chile.
Américo cogió también el guante y agregó que todos los hermanos debieran conocer de esta isla que fue
una importante base marina en el Pacífico Sur (y piratería) en su tiempo y propuso ver los medios de realizar
periodicamente zafarranchos nacionales en el lugar.
LIBRO S.M.S. DRESDEN EN EL CENTENARIO DE SU
DESCANSO ETERNO 2.0
La nao Chicureo ha editado un libro en tamaño A4
apaisado con 40 páginas apoyado de fotografías que relata toda la
navegación a la isla y que constituye el pasquín Nº 20 de El
Galeón de Chicureo.
Este Nº 21 es un apartado del anterior, pues así es más
accequible al público lector.
Los originales están destinados a ser entregados a
autoridades afines . Además se verá forma de subirlo a la web.

EDITORIAL

Fieles al mandato de nuestros
Hermanos Fundadores la nao
Chicureo procura realizar proyectos
de envergadura que trascienden a la
hermandad.
Así celebró los 500 años del
descubrimiento del Océano Pacífico

por Hernán Cortés (25 septiembre
1513).
Los 200 años de la batalla naval de
Valparaíso (28 marzo 1814) entre
británicos y estadounidenses.
El centenario de la batalla naval de
Coronel (01 noviembre 1814) y que
culmina con el centenario del
hundimiento del buque alemán (14
de marzo 2015).
Cada una de estas actividades
fueron frutos de esfuerzos de años
para despertar la conciencia
olvidada de muchas instituciones
incluidas las propias embajadas.

Se movió a mucha gente, pero
finalmente llegamos buen puerto.
Estamos orgullosos de haber sido
partícipes de esos eventos.
No fue fácil, más de un traspiés
tuvimos con naos locales, sin
embargo
finalmente
logramos
alcanzar acuerdos para una buena
navegación en convoy .
En este último caso se aprovechó
el viaje en el buque Aquiles de la
Armada Nacional, para contactarnos
con la insular nao Robinson Crusoe
y saludar de abrazos a esos aislados
tripulantes.

ACTA DE REUNION ZAFARRANCHO EN NAO ROBINSON CRUSOE
Se cita a reunión a las 1430 hrs. del 15 de marzo de 2015 en la guarida de Marenostrum. Se engalana la
sala con tres banderas piratas dos proporcionadas por Américo y una por Broker.
Participan el Capitán Nacional Blood, Américo y Lobster en la testera; Broker de Piloto y testigos
Tronador, Kraken, Pelao, Orca, Glauco, Peludo Green, Tortuga Baeche e invitada especial como madrina
Maritza. Ausentes 3 por laborales en isla Alejandro Selkirk y Guillermo Martinez Green por laborales en la isla.
Se inicia con un discurso del Capitán Nacional Blood, de saludos e invitación a la confraternidad, en que
les solicita sean buenos amigos y disfruten del la hermandad.
Se ordena salida de puerto con órdenes directas del Capitán Nacional y retrasmitidas por el hermano
Broker como Piloto. El Octálogo, a petición del CN, lo leyó el hermano Pelao Bravo.
El Capitán Blood cede la caña a Américo para proceder a entrega de los presentes llevados a la isla.
Américo presenta a Maritza Hills, isleña local, que actuaría como madrina de la ceremonia delegada por
la cautiva Florencia que no pudo viajar y que había confeccionado de sus manos las banderas.
Felipe Paredes tuvo doble participación, en un principio como alcalde de la comuna Juan Fernandez y
después como miembro de la Hermandad de la Costa. En su primer papel Maritza le entregó un mini-pendón
para su oficina con la figura de Robinson Cruoe de un monumento
en Escocia, enmarcada con las huellas de Viernes y figuras típicas
alrededor y un cuadro enmarcado con la selección de estampillas de
Correos de Chile relacionadas con la isla.
A continuación Maritza Hills entregó individualmente la
bandera con sus respectivos roles que los identifica como Hermano
de la Costa y que pueden ostentar en sus respectivas embarcaciones.
Además se le entrega un Pergamino en tela que certifica su número
de rol, el libro realizado con motivo del Centenario y el Libro
Tesoros Humanos.

De los hermanos ausentes, lo recibieron sus hijos y otros a resguardo del capitán Lobster. Como acto final
de esa etapa, se entrega al capitán Lobster la bandera oficial de la nao Robinson Crusoe, del ancla almirantazgo
sus dos estrellas, los remos cruzados y rotulado en la base el nombre de la nao.
A continuación se procede a la ceremonia de enganche de Felipe Paredes Vergara, Germán Recabarren
Green y Guillermo Martinez Green, este último en ausencia por razones laborales.
A falta del cráneo y tibias cruzadas, Américo ofreció el suyo de rodilla al suelo. Con una mano en el
peludo cráneo y la otra en el corazón, los nuevos hermanos juraron y se le impuso la espada sobre sus hombros.
Orzas y gratas palabras de aceptación expresadas por Kraken, a continuación los hermanos Pelao Bravo,
Broker y Tronador dieron también la bienvenida a los enganchados.
La reunión se cierra con la lectura de la Oración
al Mar por Tronador en repetido. Chipe libre, abrazos y
fotos a granel.
Los pergaminos del Octálogo y Oración al mar
utilizados en la ceremonia fueron entregados al capitán
Lobster.
La nao Chicureo confecciona y entrega a
autoridades una tarjeta postal en conmemoración del
centenario del hundimiento del S.M.S. Dresden que
franqueado por el Correo de la isla, es ya un documento
preciado por la filatelia .
A las 1530 hrs. los hermanos Orca y Felipe nos embarcaron en el bote Victoria construido por ellos y nos
llevaron al Aquiles, en una labor extraordinaria, por cuanto no se esperaba una llegada a vela abierta a la escala
real, que normalmente utilizaron los zodiac.

MUSEO DRESDEN
La Liga Chileno-Alemana ha confeccionado una
exposición del Destino del Crucero Ligero S.M.S Dresden que
abarca desde su botadura en Hamburgo (1907) hasta su
hundimiento en Bahía Cumberland en la isla Robinson Crusoe.
La exposición es itinerante:
del 17 al 29 nov 2014 en Punta Arenas Palacio Braun Menendez
del 05 al 30 dic 2014 en Puerto Montt Club Alemán calle Antonio Varas 264
del 12 al 31 ene 2015 en Concepción Biblioteca Municipal calle Victor lamas 615
del 09 al 28 feb 2015 en Valparaíso Museo Marítimo Nacional Paseo 21 de mayo 45
del 14 de marzo en adelante queda definitivamente instalado en Robinson Crusoe.
PROXIMA ETAPA Ceremonia centenario hundimiento del Dresden el 14 de Marzo en la isla.
Bienvenidos a los que logren encaramarse a un buque o avión.
Los esperamos juntos con los hermanos de la nao Robinson Crusoe.
Martinez Recabarren Guillermo
Recabarren Solar Maximiliano
Paredes Gonzalez Daniel
Baeche Cisterna Victor
Green Rojas Reinold
De Rodt Camacho Manuel
Torres Frex John
Green Vergara Robinson

Rol 2213
Rol 2214
Rol 2215
Rol 2216
Rol 2217
Rol 2218
Rol 2219
Rol 2220

aka

Lobster.
Pejerrey.
Juango.
Tortuga.
Pez volador
Tio Chuan.
Negro Torres.
Peludo.

Padre del actual Alcalde
En el Mar de la Eternidad.
Hijo de Pez volador

En la fotografía está presente el Alcalde de la Ilustre municipalidad de Robinson Crusoe Felipe Paredes y
el Pirata Coke, reunidos informalmente en una cervecería de Santiago también con Américo, quien toma la foto.
La ocasión fue de coordinación con los eventos que se realizarán en
la isla el 14 de Marzo y tener esa necesaria visión directa persona a
persona ante tan importante fecha centenaria.
La hermandad de la Costa estará presente a lo menos con hermanos
de Valparaíso, Chicureo y los dueños de casa de Robinson Crusoe.
Presentes estará la Armada de Chile como anfitrión y representantes
de las embajadas de Alemania y Reino Unido.
La Hermandad de la Costa entregará una ofrenda floral en la tumba

de los 7 marinos alemanes caídos por el destrozo de una batería de popa alcanzada por los disparos ingleses.
Ello, además de participar en la ofrenda floral que se depositará´en La Mar en el lugar del hundimiento, a 516 m
del embarcadero y en su tumba que descansa a 70 m de profundidad.
Blanca Luz Brum Elizalde, poeta y escritora uruguaya (31-05-1905/ 07-08-1985 en Santiago de Chile). Vivió
en la Isla Robinson Crusoe desde el año 1957.
Desde allí convence al Presidente Eduardo Frei Montalva del poder turístico del archipielago y propone en la
década del 60 bautizar la isla Más a Tierra con el nombre de Robinson Crusoe y la isla Mas Afuera con el de
Alejandro Selkirk, lo que se aprueba oficialmente. La isla Santa Clara mantiene su denominación.
Escribe sobre su vida en la isla:
«Huelo la brea y el alquitrán de los veleros, y ya estoy en ella. Amanezco en la Isla. De las pequeñas
casitas de los pescadores que palpitan en la hondonada y en los faldeos de la isla sube el primer humo de la
cocina isleña, se oye también el golpe seco del hacha que parte la leña y algún lejano balido de viejas cabras de
Robinson Crusoe. Un rumor permanente de agua que corre casi debajo de mi almohada y que desde hace siglos
viene rodando desde la salvaje cumbre del Yunque, entre siglos de helechos y fósiles antiguos de perfumados
sándalos. Todo aquí es milenario. Un resto de los seis primeros días del mundo.»

