
 
Órgano Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 25 de Enero del 2006. 

-   Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso   - 
Boletín  emitido bajo la Singladura del Capitán  “Pulpo” Saavedra 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región 
Núm. 184– Año IX –Abril 2015 Edición extraordinaria 

Editor: Alacrán Barreto 

 

MISIONES CUMPLIDAS 

NAVEGACION DE NUESTRO HERMANO “BROKER”  

A LA ISLA JUAN FERNÁNDEZ EN EL TRANSPORTE AQUILES 

 



Dresden 

Cuatro  misiones  increíbles  

 

No se logra ser indiferente, al relatar esta travesía, hace cien años un  crucero 

ligero de la real armada alemana, botado al mar en los astilleros de Blohm und Vos 

Hamburgo con el nombre de Dresden, en honor a la capital del estado federado de 

Sajonia Alemana, fue hundido por su capitán en la bahía de  Cumberland frente a la 

isla mas adentro del archipiélago de Juan Fernández,  luego de combatir en Coronel 

y en la batalla de las Islas Malvinas. 

El destino trazó que 

de aquellos sendos 

combates terminara bajo 

aguas chilenas dejando 

huella en la historia y estela 

sobre la mar, su casco yace 

oscuro y frío bajo 

transparentes aguas y sobre 

ellas, vida y luz de sus 

recuerdos y correrías, 

relatos de hijos, nietos e 

historiadores, recuerdan 

con sentimiento a los 

fallecidos en combate, de sus padres y 

abuelos heridos en espirito y cuerpo 

como de aquellos retenidos en la isla 

Quiriquina, desde entonces, para muchos 

la existencia tiene origen  en la gloria 

olvidada de aquellos muchachos que 

combatieron por la marina alemana, 

historias distintas para distintos grupos 

familiares nacieron en una misma 

cubierta, por cierto, pronto un registro 

fílmico y un libro escrito por Melitha 

Krause contarán mas detalles de lo que 

aquí relato, que se suman a las ya contadas por María Teresa Parker en su libro “tras 

la estela del Dresden”, Diego Lazcano, a quien tuve el gusto de conocer, en una 

recopilación fotográfica llamado “ S.M.S. Dresden “, mención hace además, el Capitán 

de Navio® Guillermo Concha B. en la recopilación histórica de la Armada de Chile en 

el libro “Los Cruceros del Centenario”, como de seguro hay otros autores. 

Embarcado en el Buque de transportes Aquiles de la Armada de Chile, en un 

calzo de la Nao Valparaíso,  cedido por mi fiero Capitán Pulpo Saavedra a quien 

agradezco emocionado por su gentil ofrecimiento nace este relato. 
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Al anochecer del día 12 de Marzo, un piquete de emocionados y expectantes 

tripulantes, pasajeros y agregados, zarpan con destino a La mítica y piratesca Isla 

Juan Fernández en busca de tesoros espirituales, enterrados hace 100 años, de otros 

ya ni me acuerdo, un crucero Alemán reconocido como Dresden es el origen y motivo 

de este viaje. Hundido por su capitán luego de verse impedido de enfrentar batalla el 

14 de Marzo de 1915, sin pensar jamás en rendirse, pero si en evitar la pérdida inútil 

de vidas humanas, de sus sobrevivientes nace la fuerza por volver a la  historia. 

Luego del zarpe vino el reconocimiento de cubiertas y del resto de la 

tripulación, se encontraban a bordo, el capitán nacional Peter Blood wasword, los 

piratas Américo de La Nao de Chicureo, Tronador de la Nao Santiago, Craker de la 

nao de Punta Arenas y Pelao de la Nao de Copiapo Caldera, los embajadores de 

Alemania, Inglaterra, Unión Europea, Gobernador de Valparaíso, Almirantes, 

Militares, músicos de la Armada de Chile y de Dresden Alemania, agregados 

culturales, descendientes de tripulantes del Dresden y familiares, historiadores, 

prensa escrita, radial y tv. El motivo, homenajear los cien años de la gloriosa travesía 

del buque de guerra Alemán. 

Francisco Ayarza Craker y Victor Bravo Pelao, alimentaron de relatos la 

cubierta del transporte Aquiles con imágenes rescatadas por el productor Teo Diaz, 

respecto de sus buceos al Dresden en 

1960, son las primeras imágenes y 

emociones de esta travesía, Craker y 

Pelao son unos tremendos y 

excepcionales hombres de mar unos 

verdaderos piratas con tesoros reales, 

sus historias no alcanzo a detallar, Solo 

puedo indicar que fueron reconocidos y 

destacados durante todo este periplo. 

Luego de arribar a la Isla 

comenzaron los festejos y 

reconocimientos, con visita a la tumba de los marinos muertos en combate y 

restaurada luego del tsunami del 2010. 

Entrega de una réplica de la 

campana del Dresden, coctail invitados 

del embajador Alemán y entrega de 

regalos, conciertos musicales orquesta de 

Dresden y celebración ecuménica. 

Entre estas celebraciones me tuve 

que desdoblar y convertir rápidamente en 
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un profesional de las finanzas entregar algunos encargos del continente a un contacto 

de la isla, como también desembarcar 

5 cajas con souvenir para algunos 

habitantes que aprecian trabajar con 

un querido banco. 

Paralelamente, en busca de 

reflotar la Nao de Juan Fernández, 

nos encontramos con algunos 

antiguos piratas que aun resueñan 

con aventuras, es mas, llegando a la 

isla me dirigí a la guarida de uno de 

ellos con un especial encargo de 

nuestro capitán pulpo y con un 

apreciado tesoro que me encargo nuestro querido Hno. Tiburón Negro para entregar 

personalmente, ellos nos 

abrieron las puertas de su 

guarida y con especial 

atención nos llenaros la mesa 

de cariño y exquisiteces  de 

la isla, que ustedes podrán 

imaginar, Los detalles son 

parte de otro relato. 

Ya habíamos 

avanzado en reconocer a los 

antiguos y soñadores piratas, 

así que, fueron llamados a 

buscar una guarida 

encontrando a dos polizones 

que nuestro capitán nacional 

preparo en corto tiempo para convertirlos en hermanos,  zafarrancho de enganche 

indica nuestro capitán, salida de Puerto,  lectura del octálogo,  revista a los aspirantes, 

juramento, oración al mar, a esa altura y todo coordinado la hora de abordar el galeón 

que nos traería al continente se acercaba, los dos nuevos hermanos y su capitán, nos 

embarcan en el  “Victoria”, un bote ballenero de doble proa, que toma rumbo noroeste 

3 5 0, cazan el aparejo un largo por estribor, apoyados por sendos remos, vamos en 

busca de cerrar el zafarrancho tomando por asalto el buque Aquiles, solo la espada 

de nuestro capitán invade de miedo a los expectantes pasajeros del buque.................. 

piratas, piratas, por estribor, gritaba un tripulante, protejan a los niños y a las mujeres, 

se escuchaba, sin embargo más de una curiosa doncella quiso saber como terminaría 

este abordaje esperando en cubierta. Al  abordar el Aquiles, con nuestros pañuelos 

rojos aferrados a nuestro cráneo dispuestos a todo, fuimos reconocidos por la 

tripulación del buque y a diferencia de hace 100 años ellos no dispararon y nosotros 

tampoco. Abrazos de despedida y orzas por un hasta pronto con aquellos soñadores 

que quedaron en la isla. 
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Ya veníamos del zarpe y el atardecer nos mostraba una hermosa postal de 

puesta de sol con la isla de fondo que 

rápidamente se fue alejando y perdiendo 

en la inmensidad del océano. 

Nos fuimos al rancho, esta vez no 

comentamos del chef y prontamente al bar 

a buscar algún jarabe para dormir con 

ganas luego de tantas y emocionantes 

batallas. El día siguiente, fue una 

agradable intercambio de impresiones, 

películas, conciertos, entrevistas, y un 

trago, lo que contenía es para otro relato. 

La navegación fue calma con cabeceos y roleos, moderados, los mareados de 

ida ya se sentaban a la mesa y las luces de 

Valparaíso daban cuenta del término de 

esta hermosa travesía.    Con cuatro misiones cumplidas 

Cien años del Dresden representando a la familia de Eugenio Aubele H. 

Encontré muchas similitudes en los silencios y en pasajes de sus existencias sin 

respuestas, la guerra dejó inconclusa cada 

historia personal, no se hablaba, la pena y el 

desconsuelo debe haber enmudecido a esos 

jóvenes que con silencios y lejos de sus 

hogares, quisieron dejar atrás dolor y heridas 

de combate. Ahora entiendo mejor, porque 

también sus hijos respetaron ese silencio. Se 

me vienen a la memoria relatos de mi madre 

y del orgullo que sentía por su padre, que me 

erizan la piel, hace exactamente cien años a 

las 11,34 hrs. De ese 14 de marzo la historia 

para mi comenzó a gestarse. 

También el viaje permitió reencuentros, con el pasado familiar y con el pasado 

fraterno, la alegría de Entregar sagrados tesoros encomendados por  mi querido Hno, 

Tiburón Negro fue muy gratificante. 
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Participar en intentos de reflotar la Nao de Juan Fernández, cumple un 

propósito espiritual mayor, espero haber cumplido con el encargo expresó de mi fiero 

Capitán Pulpo a quien agradezco me haya 

permitido estar Ahí. 

Finalmente espero que la vida en la isla 

a nuestros compatriotas en algo haya 

mejorado con esta visita, adicionalmente una 

gotita de inclusión financiera, les permitirá 

estar mas cerca de lo que necesitan y de lo 

que entrega un Banco de todos. 

Que más puedo pedir.................. 

familia, amistad, fraternidad y trabajo  

 

Broker Nieto de un hijo del Dresden. 

 

 Juan Fernández, 15 de Marzo 2015. 
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