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NAVEGACION A TODO VIENTO 
 

La nueva Nao Chicureo izó el velamen del Ejercicio que tenía preparado y guardado en el pañol.  Dejó de 
reserva dos grupos de velas enfardado, semejantes, para reemplazo;  ello, para una necesidad ante daños por 
resultado de duras batallas y temporales. El mes de agosto tomó buen viento y obligó a la tripulación a correr 
por la cubierta para alcanzar las metas.

ALMUERZO EN VALPSO.   

El capitán Tai Fung, en su doble calidad de hermano de la costa, capitán de la nao Chicureo y socio de la  
Liga  Marítima,  participó  en  el 
almuerzo que esa sociedad ofreció a 
la Escuela Naval, en el Club Naval de 
Valparaíso,  con  motivo  del 
bicentenario de su fundación.

La  conversación  entre  los 
comensales fue amena y llena de buen 
espíritu ante el evento que celebraban. 

El  hermano  Schaerer  no 
perdió  oportunidad  para  sembrar  en 
las  mentes  de  sus  contertulios,  la 
conveniencia  de  recordar,  también 
para  el  mes  de  septiembre  con 
festividad y en forma académica, el V 
Centenario  de la  visión de  europeos 
del  hoy  Océano  Pacifico  desde  el 
oriente.

                                                        En la foto el Capitán Tai Fung y el Capitán de Fragata Francisco del  
                                                                           Barrio Geiger, comandante subdirector de la Escuela Naval.

El Galeón de Chicureo



CONMEMORACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR 
El 1 de Septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa, junto a 190 españoles, guías indios y jauría de 

perros, inicia un viaje para descubrir un Mar con gran riqueza, cuya existencia le informaron los nativos.

Se interna en la  selva del  Darién reforzado con guerreros  del  cacique  Careta,  tras  luchas  con otros 
caciques llega el 25 de ese mes a la cima de cerros costeros y divisa La Mar desconocida para los Europeos  
provenientes del Oriente.

El 27 llega a la playa, se interna hasta las rodillas en el agua y toma posesión para España del mar que  
bautiza Mar del Sur.  Lo hace con un estandarte en la mano y en la otra la espada.

España dedicó un año a la celebración del V Centenario,   Panamá 
hizo lo mismo , Japón, Tokio invitó al embajador de Panamá y realizó 
una ceremonia académica al respecto.

En  Chile  el  Aniversario  pasó  “Piola”  seguramente  ante  otros 
problemas más impactantes.

La  nao  de  Chicureo  conversó  el  tema  en  diferentes  niveles  de 
autoridad y con extrañeza exclamaron que no se habían percatado de 
este evento, que es uno de los más importantes de la Conquista después 
del Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. 

El capitán Tai Fung envió una Carta al Director de El Mercurio de 
Santiago, y ello fue el encendido de la mecha para despertar, titulada 
MAR DEL SUR

El lº de septiembre de 2013, o sea dentro de poco más de dos semanas,  
se celebrará el  V centenario del descubrimiento por Vasco Nuñez de  
Balboa de la que llamó “Mar del Sur”, y que tras enfrentar violentos  
temporales en el Atlántico Sur y en el estrecho que lleva su nombre,  
Magallanes rebautizó como “Mar Pacífico”.. 

Todos  los  países  latinoamericanos  ribereños  de  ese  océano  “que  
tranquilo nos baña, y nos promete futuro esplendor”, con excepción de  

Chile, desde hace años se han venido preparando para celebrar este acontecimiento. Ello a pesar de que en  
nuestro caso esa fecha reviste una doble importancia, pues somos el único de esos países que fue descubierto y  
se tomó posesión de él desde ese mar. Cualquier comentario sobre nuestra cultura marítima queda sobrando.  
Jorge Schaerer Contreras

La Liga Marítima informó de un artículo que preparará para publicar en su próxima revista Marina.
La Escuela Naval informó que incluirá el tema académicamente entre sus profesores y cadetes.
La Fundación Mar de  Chile  subió  de inmediato  la  botella  del  capitán  Tai  Fung a  su página web y 

prometió cooperar con la distribución del tema en los colegios del país.
El periodista de Valparaíso Atilio Macchiavello de Empresa Océano lo comentó en su programa de radio 

con el material enviado por la nao Chicureo
La  Conserjería  Cultural  de  España  en  Chile,  tomó  contacto  con  la  nao  Chicureo,  agradeció  la 

preocupación y ofreció su aporte para lo que fuera necesario. 



       EDITORIAL

       La nao Chicureo ha intentado en 
varias  oportunidades  realizar  zafa-
rranchos que den a conocer masiva-
mente la Laguna Piedra Roja a nues-

tros hermanos y compartir estos im-
portantes momentos de lanzamiento 
de la nao, con gran algarabía.
  
     No ha sido fácil, por respetar los 
cerrados calendarios de nuestras au-
toridades  nacionales  como  civiles 
locales,  y lograr  la  coincidencia de 
fechas libres para todos, ha obligado 
postergar  muchas  veces  nuestro 
acontecimiento del siglo.

    Ante la gran cantidad de zafarran-

chos en las naos que comprometen 
el tiempo a compartir y un importan-
te desgaste del fondo del cofre que 
ello  implica,  obliga  a  los  invitados 
una ingrata selección, que se trans-
forma en una competencia difícil de 
elegir.

    Conclusión, a futuro se deberá an-
clar nuestra fecha del zafarrancho y 
sólo esperar ansioso a las visitas que 
liberadas de sus altos compromisos 
puedan abordar.

ENMARCACION DEL BANDO 4

Sin  duda  el  bando  Nº  4  del  Capitán 
Nacional  Blood constituye para la nao de Chicureo 
un documento  importante  y como filibusteros  un 
excelente  trofeo  al  que  se  debió  dar  un  lugar 
privilegiado.

Por ello el hermano Toñópalo transcribió el 
bando  a  un  pergamino  y  lo  enmarcó  para  su 
conservación y protección en los temporales.

El texto del Bando fue entregado en extenso 
en El Galéon anterior.

Se deja constancia que este mismo hermano 
confeccionó los diplomas que se entregarán a los 
alumnos  premiados  en  el  Concurso  Literario 
Escolar.

REUNIÓN CÁMARA OFICIALES

El 8 de agosto se realizó la primera cámara de oficiales de la nueva nao, y como primera actividad fue 
realizar algunas Orzas en celebracion del bando.  Orzas por la Balsa que asumía sus velas largas, orzas por el  
nuevo capitán,  orzas por la tripulación y orzas varias tras algunos pequeños discursos.  Todos contentos y 
satisfechos por el resultado de poco más de un año de trabajo en una pequeña balsa que se lanza a la Mar como  
el Galeón que tenían grabado en su corazón. 

Se programó la visita al Sr. Alcalde de la comuna de Colina y las tareas a realizar por el resto del mes. La 
tripulación estuvo de acuerdo en la reestructuración que significa navegar en un barco grande y artillado,

 



VISITA AL SEÑOR ALCALDE

El capitán y el escribano visitaron a don Mario Olavarría, en la mañana del 14 de agosto para informarle 
que estaba definido y terminado el Concurso Literario Escolar, le entregaron una copia del libro que se editó con 
los 14 mejores cuentos, se le pidió una fecha para la entrega de los premios y se le informó la elevación del 
estandar de Balsa a Nao a nuestra institución Nao Chicureo.

Se recibieron las felicitiones respectivas y delegó en sus funcionarios que se fijara la fecha y protocolo de 
cómo se llevará a efecto la premiación.

ZAFARRANCHO AGOSTO

Con tantas  fechas  postergadas  por  dar  gusto  a  todos  los  invitados,  el  capitán  Tai  Fung  rompió  su 
paciencia y sin mayores explicaciones, ordenó un mini zafarrancho con los que pudieran abordar la nave que 
denominó Cena de Camaradería.

Los que no llegaran por compromisos anteriores no serían castigados, pasados por la quilla u obligados a 
saltar  a la  Mar desde el  extremo de la  verga más alta.    No serían culpables  de abandono de tareas.    El 
bondadoso capitán no calculó que cuando el gato se pone guantes sobre sus garras, los tripulantes hacen lo suyo 
y se escapan en libertad. 

No por falta de cantidad de comensales fue menos entretenido y agradable.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR NICOLÁS SIMUNOVIĆ YURISIĆ

Otro paso importante se ha dado en el desarrollo del concurso, se tiene el Acta del resultado del Jurado y 
se inició  por parte del hermano Toñopalo la impresión de los diplomas y por Américo el libro ofrecido con los 
14  mejores  cuentos.  El  hermano 
Peletero  aportó  con la  fotografía  que 
constituye la tapa del texto. 

Procede  una  reunión  con  la 
Municipalidad para fijar la fecha de la 
premiación  y  ceremonial  a  convenir. 
También  se  debe  unificar  las 
intenciones  del  viaje  a  Valparaíso, 
Museo  Naval  y  puerto,  con  los 
premiados, apoderados y profesores.

VISITA OFICIAL A CAUTIVA 
MARISOL VDA. DE SIMUNOVIC 

           Aunque al parecer ya era Vox 
Populi  que  el  nombre  del  Concurso 
Literario Escolar de la nao Chicureo en 



Colina honra al hermano Nicolás Simunovic Yurisic, se procedió a concertar una reunión con la cautiva Marisol  
en su tradicional guarida, para informarla personalmente de la determinación de la nao, obtener su aprobación e 
invitarla  a  la  ceremonia  de  entrega  de  premios,  donde  ella  sería  una  de  las  personas,  que  junto  a  otras 
autoridades, entregarán los premios a los alumnos.

         Una agradable reunión, en la que agradeció el gesto de sus Hermanos de la Costa de incluir en la historia  
de la literatura infantil escolar el nombre de Nicolàs Simunovic Yurisic y de esta forma dar inicio a una tradición  
en Colina con el respaldo de Aschli.

         La comitiva estuvo formada por Américo, la cautiva Florencia y un polizón.  Se le hizo entrega de un libro  
del Concurso para su lectura y que represente un recuerdo físico del homenje de su filibustero Nicolás.

APORTE DE VIDEO  AL  V CENTENARIO ANIVERSARIO

La nao de Chicureo hizo el video recordatorio de los 500 años, en que un europeo conoció al que llamó 
Mar del Sur y finalmente resultó ser parte del Océano Pacífico. Se repartió por internet, a todas las naos, varios 
colegios e instituciones como la Escuela naval, la Liga Marítima y Fundación Mar de Chile.

Por su tamaño de 6 minutos, se divulgó mediante la trasmisión de una clave en  You Tube.

Para los que no lo hayan recibido, éste es:     http://youtu.be/ar0vnmsph9s

Todas las fotografías y textos son libres de Propiedad Intelectual bajo el concepto “available under the 
Creative Commons Attribution/Share-Alike License;  por lo que pueden ser exhibidas públicamente en cualquier 
evento.

FOTOS ALEMANIA

El hermano Barba Rubia de la 
nao de Chicureo viajó a  Alemania por 
razones familiares y de trabajo. Por lo 
visto también lo hizo para disfrutar de 
la navegación en sus aguas.

Mandó estas fotos que de por sí 
son interesantes.  Una linda y brillosa 
campana de bronce, banderas chilena y 
alemana y la insignia de la Hermandad 
de la Costa, Bruderschaft der Küste.

Comenta  que  este  evento  fue 
preparado para él y su cautiva por el 
hermano  chileno  Pablo  Pulpo  y  el 
Hermano  "Shepherd",  Burghardt 
Kühnlein,  Secretario  de  la  Mesa 
Berlin/Potsdam.

http://youtu.be/ar0vnmsph9s
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


El día sábado 17 de agosto se encontraron en el Deutsche Motor-Yacht-Club en Berlín-Wannsee (antes el 
Yachtclub Imperial en el tiempo de los Prusianos) con el Hermano Shepherd, en su calidad ahora de Capitán de 
la "African Queen", Pablo Pulpo y su Cautiva (Loba del Mar Annette).

El paseo fue por los lagos de Berlín y el Río Havel hasta la Ciudad de Potsdam, Vieja Residencia de los 
Reyes Prusianos y con mucha Historia y Tradición.

En la navegación se encontraron con un hermano y su cautiva en su Yate a Motor moderno y juntos 
hicieron este paseo.

El Barco "African Queen" del Hermano Shepherd (Burghardt) es una vieja Embarcación de Tráfico y de 
Salvavidas de un Barco Faro (Lighthouseship WESER) que estaba ubicado en la salida del Rio Weser al Mar del 
Norte. 

Esta  embarcación  esta  construida 
totalmente  de  Acero  y  tiene  un  Motor 
Diesel  viejito  enfriado  por  aire  (no  de 
agua),  pero  funcionando  de  primera, 
además  tiene,  como  se  observa  en  las 
fotos, el sistema de trasmisión de la rueda 
del timón, muy especial, hay más fotos de 
esto. 

El  Hermano está  haciendo viajes con 
este Barco en todo Europa y por el Mar 
Báltico  cerca  de  la  costa  Alemana  y 
Polaca. Muy rústico pero muy agradable. 

El  Barco  esta  equipado  con  bastante 
espacio para Pólvora de diversos colores y 
también  para  Bucanes  tradicionales  en 
forma  ahumada  y  preparada  para  largos 
viajes.  Este  "buquecito"  es  el  barco 

emblemático de los Hermanos de la Mesa Berlin/Potsdam.

Indica que pasearon casi todo el día, mirando a viejos Castillos/Palacios de los prusianos, Islas, donde 
uno  de  los  Reyes  Prusianos  tenía  su  "casa  chica"  etc.  etc..  Mucha  pólvora,  cerveza  y  buena  comida  los  
acompañaba.  Saludó con abrazos y ooorzaaas, e indicó que esta historia la esta  preparando para un Trazado de 
Rumbo. 

BUQUE CONCORDIA

El Capitán Tai Fung informa datos interesantes obtenidos sobre los últimos momentos y maniobras del 
buque crucero Concordia y los invita a conocer.

Archivo adjunto: Grounding_Costa_Concordia.wmv (5274Kbytes) 

Con relación a la entrevista al Capitán del Costa Concordia, publicada por El Mercurio (Internacional,  

http://webmail.vtr.net/Session/1585696-4XBkwKIxOWYxug3b0htC-apdefrb/MIME/INBOX/26110-02-B/Grounding_Costa_Concordia.wmv
http://webmail.vtr.net/Session/1585696-4XBkwKIxOWYxug3b0htC-apdefrb/MIME/INBOX/26110-02-B/Grounding_Costa_Concordia.wmv


Julio  11),  conviene  recordar  que  el  sistema  de  seguimiento  con  transponders,  utilizado  en  la  navegación 
comercial, permite conocer en tiempo real la ruta y velocidad de un barco o avión en movimiento, y que estos 
datos quedan registrados. En el caso del Costa Concordia, ese registro puede ser consultado en la Internet, en el 
archivo indicado adjunto.

La imagen  permite  ver  que  alguien  en  el  puente  advirtió  la  roca,  y  viró  toda  la  caña  a  la  derecha 
(estribor). Sin embargo, su viada hace que el lado izquierdo del barco (babor), cerca de la popa, colisione contra 
ella. El barco siguió adelante una corta distancia, pero nuevamente alguien tuvo conocimiento del grave daño 
sufrido por  el  casco,  y  reviró el  rumbo navegando finalmente de costado impulsado por  los  thrusters,  para 
vararlo en un banco de arena distante un par de cientos de metros del litoral. Esa maniobra evitó que el barco se  
hundiera en aguas  profundas,  lo  que indudablemente habría causado más víctimas que las 30 personas que 
perdieron la vida a consecuencia del error inicial.

THE TORTUGA POST

La hermandad de la Costa Internacional tomó conocimiento de la creación de la nueva nao chilena y 
envió a todos los países  el respectivo documento actualizado con la Nao Chicureo.

Se agradece al hermano Son Excellence Jaques Rial por su rápida trasmisión Urbe et Orbi de este magno 
acontecimiento.

PROYECTO COMBATE NAVAL DE CORONEL

Se coordinan acciones del Programa de Aniversario de 100 años del Combate Naval de Coronel que ha 
impulsado la Nao de Chicureo con el Capitán Nacional anterior y autoridades.  Ello incluyó una entrevista con el 
hijo del hermano Yucatán para que nos aportara su experiencia para este proyecto.

PERSONALIDAD JURIDICA

Continúan los trámites de Personalidad Jurídica de la nao que permita abrir la cuenta bancaria y postular 
a compromisos oficiales. 

ISLA JUAN FERNADEZ

Comunicación con la Alcaldía de la comuna de Juan Fernández tras el zafarrancho del 28 de junio en el 
Club de Golf de State Fracaise, que se hiciera con la cautiva Maura Brescia Clerici como invitada especial, por  
su condición de escritora, periodista experta en el tema, porque además tuvo domicilio por varios años en esa isla 
con el hermano (ME) Pepe Deval y mantiene aún contacto permanente con ellos.

Tras  el  Trazado de  Rumbo del  Capitán  Tai  Fung sobre  Robinson Crusoe  y  la  conversación  que  se 
despertó en el entorno, se llegó a la conclusión de que falta mucho apoyo del litoral continental al Archipiélago 
Juan Fernandez y a la Nao Juan Fernandez de la Hermandad de la Costa local.

El archipiélago formado por la isla mayor “Más a Tierra”, “Más Afuera” el islote Santa Clara y otras 
menores, por iniciativa de la escritora y pintora uruguaya Blanca luz Brum Elizaide, residente en esos años en la 



isla, solicitó en 1966 al presidente Eduardo Frei Montalva el cambio de nombre de la isla grande por “Robinson 
Crusoe” y la menor por “ Alejandro Selkirk”, a fin de asimilarlas con la historia de Daniel Defoe y fomentar el 
turismo.

Tras largas y sesudas discusiones en el zafarrancho dedicado a la isla se llegó a la conclusión de que la 
figura de Robinson Crusoe no podía estar ausente del logo que lleva su nombre. 

Prontamente los expertos de la Nao Chicureo diseñaron 
un logotipo que incorpora al personaje, que es también el del 
ilustre  navegante  Alexander  Selkirk,  cuya  vida  en  la  isla  lo 
inspiró, el que envió al Sr. Alcalde en el siguiente email

AL SEÑOR  ALCALDE  DE  LA 
COMUNA DE JUAN FERNANDEZ
DON FELIPE PAREDES VERGARA
PRESENTE

Estimado señor Alcalde,

La recientemente creada Nao Chicureo de la  Hermandad de la  Costa,  institución que usted tal  vez  
conoce, dedicó su zafarrancho (reunión-comida) de Julio a la isla de Más-A-Tierra, por estar anclada en la  
geografía romántica universal.

Al respecto, nos llamó la atención de que, siendo Más-A-Tierra la isla de Alexander Selkirk, inspirador  
del personaje de Robinson Crusoe, ni la gráfica para la promoción del turismo a ella ni la de la Fundación  
Selkirk, incorporan la imagen de ese ilustre marino.

Con ese motivo, y como un aporte a la labor del gobierno comunal de esa isla que tanto representa en la  
historia  marítima de nuestro país,  enviamos  a usted  una idea basada en la  imagen "oficial"  de  Selkirk  y  
Robinson  Crusoe,  construida en  la  mente  de  las  personas  durante  dos  siglos  de  representaciones  de  esos  
personajes, y que por ello serán de fácil identificación y retención en la memoria, dos factores esenciales para  
la construcción de imagen institucional.

Cordialmente  Jorge Schaerer Contreras
CAPITÁN

El diseño propuesto por la Nao Chicureo fue de inmediato adoptado por las autoridades isleñas, que lo 
hicieron el logotipo oficial de su promoción turística.

VARIOS

Además de los temas desarrollados en este El Galeón Nº 7, hay varias otras actividades que ocupan las 
neuronas de nuestro capitán Tai Fung, entre ellas destacan la presencia de la nao en exposición presentada por el 
ex CJA Rodolfo Codina Díaz  en el salón de actos de la I. Municipalidad de Vitacura.

Contacto con nao de la Mitología para un nuevo proyecto en carpeta.


