La muerte de un pirata.
La Hermandad de la Costa de Chile y la Nao Punta Arenas ha despedido a su
tripulante Nicolás “Canario” Álvarez Cerda, cuyo rol es 2773 con este homenaje:
“La parca nos ronda día a día esperando el sublime momento en usar su guadaña
para arrebatarnos del amor familiar, fraterno o filial. Pareciera disfrutar viendo el
pesar, el desconsuelo y la resignación de quienes quedan. Su filo no nos dará
respiro y habremos de comenzar la última gran travesía.
Nadie está ajeno a ella y no podemos escondernos de su ceja. No importa cuán
pertrechado tengamos nuestro galeón; cuantos tesoros tengamos acumulados en
las bodegas; cuantas capturas, raqueos o pillajes hayamos completado, cuán
hábiles seamos con nuestras espadas, cuan drástico, pedante o bondadoso
seamos. Irremediablemente estaremos a su acecho.
Cuando nos toque recordaremos a nuestros Hermanos que han partido sin aviso,
sin alerta y sin haber alcanzado a arengar a sus tripulantes para que continúen
navegando con la misma pasión, intensidad y arrojo.
La muerte de un pirata no puede sumir en la congoja a sus hombres, pues en el tipo
de vida elegida no podemos decaer. Si lo hacemos puede significar nuestra debacle;
quedar expuestos a los elementos de la naturaleza, a la venganza de nuestros
enemigos, a las codiciosas ratas que roerán nuestras cubiertas, a los cantos de
sirena que nos atraerán a sus fauces.
Sea como sea, honraremos al que parta con la mejor y más decidida de nuestras
voluntades, pues a pesar de no haber un testamento escrito, el mensaje de
ultratumba del pirata estará en velas, obenques, jarcias y en las profundidades más
oscuras del navío del cual se ha bajado.
Por su memoria, por la vida y seguridad de quienes quedan a bordo, por la
necesidad de llevar al navío a buen puerto, por la alegría de quienes nos esperan
al final de cada travesía, sus compañeros y oficiales deberán ser fuertes, dinámicos
y motivadores y tomar la caña con decisión, pensando en que deberán hacerlo con
la astucia, audacia y experiencia del que ha partido.

Esa sería su esperanza y no lo podemos defraudar y así podrá navegar tranquilo en
el Mar de la Eternidad, sabiendo que su liderazgo y guía se ha metido en el alma de
su gente.”

