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Bajo la singladura del valeroso capitán Látigo Negro

  

Estimados hermanos amantes del mar, en esta cuarta edición del boletín “El

Portalón”, y a solo días de celebrar un nuevo aniversariow_r

de nuestra querida y gloriosa Nao de Iquique, es que les '

escribo para invitarlos a vivir y a la vez conmemorar a — ' );'Í , , .
, . ., . , “GK ¿ :.'

traves de nuestra ed¡c¡on, toda la fraternidad y armon¡a —

que nos reúne en torno al amor al mar y en honor a los "
viejos navegantes que hicieron de esta cofradía en culto … '
de sus días. ""º ' '  

 

   

clara lección de autocuidado y de orzar
responsabilidad, dejando los remos en casa y solo
viajando en catamarán a las ya famosas ramadas, dentro
de las cuales destacamos las de la aldea pirata, organizada por nuestro aguerrido
hermano “Lapa” y que reunieron a los hermanos a celebrar las tradicionales

 
 



 

 

fiestas patrias en torno a los juegos tradicionales y a la comida típica que nos
destaca. Solo me queda desearles mucha agua bajo la quilla y buena lectura.

Con una semana de más, ayudando a sentir a nuestro capitán, siendo
un día sábado 05 de Octubre del año 2019, cuando el sol se posa en lo más
alto del cielo, es cuando el agallado y vitoreado capitán ”Látigo Negro” llama
a los hermanos de la costa, de la gloriosa nao de Iquique, a embarcar en
una nueva navegación imaginaria, que en esta oportunidad nos reúne
conmemorando con una bazofia bajada desde el mismo cielo y un trazado
de rumbo memorable, la fraternidad de pertenecer y de ser un pirata.

   



 

En esta navegación dos intrépidos:fff_º— __ '
bichicumas se lucieron con el bucán,'f”_á ?º"_'
eso sí al mando del Gran Jabalí, que no?“

deja de supervisar la sala de máquinasa'?ff
por ningún motivo. f¡:j: _

La botella de invitación al.-__—¿¡
zafarrancho nos aseguraba un aperitivol'._ ¡j

de Mr. Cuevas, el cual nos recibió con. :*
un pipeño del sur para saborizar el»

paladar seco que traía cada pirata, las" ¿;.
centollas de porvenir quedaron de! uno, , " —_—_'
en donde iluminaron la entrada, pero ¡e' '
avestruz al horno fue la gran ganadora“ .,
del día, aunque las malas lenguas … : ¿ —
dijeron que tenía gusto a pollo, nosozºros'º ”
sabemos cómo tripulación que el capitán _, € .-_-_¡ … . “¡x
no se equivoca así que le echamos para ' ' ' '“
dentro no más al buche.

Cabe señalar que los condumios presentados ante la tripulación, fueron
los primeros preparados bajo el alza del dólar, que en esta oportunidad está
afectando a la zona franca y al valor del bucán, el cual suma mil doblones
más desde ahora en adelante, lo cual para los facinerosos piratas de la
gloriosa Nao de Iquique, no es motivo para dejar de disfrutar de tales
bazofias preparadas con tanta armonía en sus sabores y para que decir,

4 como siempre la santa
bárbara está abierta y
dispuesta para quién sabe
quiera disfrutar de una
buena pólvora, así que
solo nos queda seguir
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disfrutando de los deleites del mar que nos mantiene anchitos.
OOOOOORZZZZAAAAAA.......
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En esta oportumdad en © ¡_,¿_ ,

la cubierta de la gloriosa NAO º_º, ' -'1 1
de Iqu¡que, anclada entre la ¿ , =,Lu1n&5£u5a

sedientos hermanos, ,.
atléticos bichicumas y 3"…
repetidas visitas,
embarcados a tiempo para
disfrutar una vez más de Ia .
fraternidad y la buena
compañía que nos
proporciona la hermandad de
la costa.

   



 

 

A la vista del Vigía que habita la cafe de! ultimo palo mayor de la Nao,
se ven tres saludables visitas que nos deleitan con su compañía el día de
hoy, en esta oportunidad el aguerrido guardián de la Santa Barbara, El gran
Bigote Gary, presento a su invitado, quien dice tener pasta para disfrutar de
la buena mesa y que goza de variadas vivencias náuticas que lo atraen a la
hermandad.

    

  

   

También el siempre protagonista, -

nuestro querido Contramaestre Pejesapo, "¡
se le ha visto acarameladamente"-
acompañado en varias oportunidades con
su vista por los pasillos de la Nao, quién5
ya presenta dos embarques en la Nao, y
dice tener lo que se necesita para subirse
como tripulante a la gloriosa Nao de
Iquique Al parecer nuestro lugarteniente low
tiene capacitado para la ocasión.  
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Por último nuestro querido hermano..Lif '_- -
Noé, nos presentó a un prospecto de "
pirata, de Tucuman, el cual dice conocer e
identificar en esta oportunidad a varios
piratas sentados en la mesa, comentando
que conoce de sus fechorías y de lo
cómodo que se siente al compartir siempre'--
en la Nao. Al parecer los hermanos tienen
ojo de águila para presentar a las visitas,í
ya que todos tuvieron muy buena
aceptación por la tripulación presente.

   



 

 

Con un hermano en travesía, no visita un ilustre en nuestra gloriosa
Mancarrona, directamente desde la Isla de Castro, nos llegó a conocer el
hermano Escandallo, quien se suma al mesón principal del benevolente
capitán Látigo Negro, que lo llama a las bancadas y lo invita y pide que lo
acompañe a su lado. El hermano agradecido nos entrega los saludos del
capitán Alicate, de su NAO, del gran capitán y ex Contramaestre nacional
Simbad y quién queda maravillado con el fraternal recibimiento de los
hermanos de Iquique, quedando anonadado y prometiendo quedarse a
disfrutar del aniversario de nuestra gloriosa NAO de Iquique.

 
 

 



 

 

Saciados los hambrientos piratas se disponen a o ir el trazado de
rumbo, el cual en esta oportunidad la escribió nuestro hermano ”Viejo Lobo”
quién en esta oportunidad no pudo asistir, pero cumplió con sus hermanos y
con la orden del capitán, enviando el trazado de rumbo solicitado y también
dejando la misión de reemplazarle al escribano de la Nao, al amachado
hermano "Ragnar”.

 
La lectura del trazado tuvo diferentes adherentes a lo largo de la

lectura, logrando entre los votantes asistentes, el gran puñal de la Nao, en
reconocimiento al trabajo realizado y al excelente trazado de rumbo que nos
dirigió en esta oportunidad a mares calmas y fraternos, dejándonos con el
conocimiento lleno de sabiduría post lectura del hermano Ragnar.

    X 1

. .
x -s ¡ul

 

 



 

 

Trazado de rumbº

La Carmenga fue una lancha pesquera, la cual fue construida en los astilleros de
Valdivia, con un casco de fierro, pintado de un tono rojo anaranjado y con un diseño
tan especial, que la hacían parecer más bien una embarcación deportiva que una Ian-
cha pesquera ,y eso mismo la aseguraba como una lancha que a todos convenció como
buena para la mar. Destinada a cumplir faenas de pesca en la zona marítima del sur de
nuestro país.

Buscando mejores rendimientos en la pesca. Un día de Carmenga dejo su puerto
base, Corral y emprendió rumbo al Sur, y puso como puerto base en Ancud, donde tra-
bajo bastante en solitario calando sus espineles en este Océano Pacífico que nada tie-
ne de tranquilo, y menos en invierno.

Los hechos que vamos a recordar acontecieron justo en medio del invierno, en el
mes de Junio de 1995. Comienzan con el calado de su espinel a una 50 millas al SW

del Canal de Chacao, faena que se cumple en la forma habitual, fondeando luego la
Carmenga en el extremo sur del espinel, a la espera de los congrios y los meros muer-
dan en sus anzuelos.

Hasta aquí todo iba bien, pero al atardecer la tripulación percibe que el viento Nor-
te comienza a aumentar su intensidad, y a un par de horas la Carmenga y su tripula-
ción encuentran sometidos a un fuerte temporal

Lo normal es, que este tipo de pesqueros aguanten el temporal, en esa posición,
anclados y, sujetos al espinel aunque el mal tiempo dure una semana: pero en esta
ocasión:

Capitán en acuerdo con la tripulación decidieron no acatar el sistema tradicional,
optando por dejar el fondeadero y zarpar hacia Ancud, hacia la tranquilidad y la

seguridad del rio Pudeto.

Y partieron a toda máquina, luchando contra el viento y las olas que les llegaban
por la proa, el cual barría la cubierta cada una de ellas, pasando chorros de agua de
mar por sobre el puente de mando. En esta situación, con cero visibilidades y a media
noche, la tripulación sola podía optar por tenderse agarrados en las literas o contemplar
taciturnos los reñejos de las luces de navegación en la espuma blanca que los circunda-
ba.

Siempre hay olas más grande que las demás, y en esta ocasión esta no tardó mu-
cho en llegar: Golpea con fuerza la proa de la lancha pesquera y toneladas de agua pa-

 
 



 

 

saron por sobre la cubierta, chocando violetamente contra el puente de gobierno, rom-
piendo los vidrios en mil pedazos, lo que permitió que el agua de mar entrara a rauda-

les, al puente mojando instrumentos y equipos e inundando finalmente la sala de máqui-
nas. Todo esto acontece en menos tiempo de lo que me demoro en relatar/o y luego de
este fuerte y ruidoso impacto, viene el silencio.

Claro que no hay ruidos, porque el motor ya no anda, la radio, los equipos eléctri-
cos y las luces ya no funcionan, y el pequeño barco queda al garete atravesando entre
las olas con una tripulación sumida en la oscuridad, desconcertad0s, nerviosos, y con
mucho miedo.

Discuten entre ellos, se gritan, se amenazan y se desafían envueltos en un pro-
blema que se agranda más aun por la falta de luz; hasta que llegan al acuerdo de echar
al agua la balsa inflable salvavidas y subirse a ella.

manteniéndose amarrados con una cuerda a la Lancha Carmenga, todo lo cual se
cumple luego con la rapidez, embarcando además algunas bengalas y algo para comer,
pasando así el resto de la noche más todo el día siguiente.

 
Separándose definitivamente de Ia Carmenga al cortarse la cuerda que los unía a

ella, volcándose la balsa en cuatro ocasiones a consecuencia del oleaje y el viento, por
no contar esta con doble piso que le permita estabilizarse con el peso del agua de mar.

Así llegan a la segunda noche estos siete náufragos, helados y hambrientos, des-
consolados, pero todavía con la esperanza de que alguien los encuentre. Y así pasan
hasta la medianoche y cuando transcurren los primeros minutos del día 10 de Junio de
1995 uno de los náufragos ve en el horizonte las luces de un barco que se aproxima por
  



 

 

el Sur. Lanza un grito que saca a todos de la modorra: sorpresa conmoción y alegría.
Rápidamente y con mucha esperanza lanzan una bengala roja.

  



 

 

Próximas celebracímés detugºleaños en [gºoríoga HAD deláuígue

Nacida… U5gggtc_gjºrggg 1931 Nacidngg UE [Etubresjg1933

 

  
“hhuchn” “Boca Sem "

…

 

Nacidngg113jg Dduhreºg1555 Mgg145jg Úc111hre Qg194?
']'."

..

     “ " I'F

Hue

Nacidngg 1rlgg…gg 1955, Nacidugg1¿5jg Úctuhreºg1HE-tl

   



 

 

Nacida_ug19ºg Úctubregjg1952 Nacidu_qg 39 Dctuhre;jg 195.7r
 

 

Para finalizar esta edición del Portalón, quiero dejar a todos los piratas
del litoral, invitados al próximo aniversario de nuestra gloriosa Nao de
Iquique, el cual estará lleno de fraternidad, jolgorio y de actividades, a
desarrollarse el próximo 18—19 y 20 del mes de Octubre. En donde los

piratas lquiqueños estarán esperándolos con los brazos abiertos Las
pólvoras serán de todos los calibres, la navegación será abundante con
mucha agua bajo la quilla y las bazofias ofrecidas serán fundamentales para
degustar de los productos marinos de la zona, todo en conjunto y en
cantidad para disfrutar una vez más de la fraternidad y amistad que nos
ofrece la hermandad de la costa y en especial la gloriosa Nao de Iquique,
comenzando por nuestro gran organizador, nuestro valeroso y vigoroso
capitán Látigo Negro.
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