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Explica Portada :
Fotografía tomada en la Bahía de Talcahuano, sector Cendyr Náutico,
Si bien la portada no es deslumbrante, tiene para mí un enorme significado y
por eso me atreví a prescindir de una tapa lujosa para dar paso a una que fuere
emotiva.
Corría fines de Diciembre del año 2001 a Enero del 2002, no puedo precisar la
fecha, cuando recibí una llamada de socorro de parte de un funcionario del Cendyr
Náutico que me alertaba que estaba recalando y echando anclas una réplica de un
galeón, tripulada por extranjeros europeos de habla rara, y que necesitaban urgente
provisiones y leña para su cocina, sin contar con medios económicos para
adquirirlas.
De inmediato me puse a echar leña que yo tenía en casa, proveniente de mi
campo ubicado en Hualqui, acomodándola en mi station wagons Toyota 4x4, como
así mismo munición de boca consistente en papas, fideos, legumbre y carne, faena en
que sin ni siquiera pedírselo me ayudaba mi hija primogénita Andrea, que a la sazón
tenía cuatro meses de embarazo.
Ella me acompañó al Cendyr Náutico donde nos esperaba un bote a remo
donde pusimos la carga y nos dirigimos al galeón, el que abordamos por una escala
de gato, mi hija y yo, como se aprecia en la foto, por estribor del galeón. Allí la
tripulación barbada y con aspectos de náufragos contaron, en un gesticulado inglés,
que llevaban meses navegando en el galeón y que estaban muy agradecidos por la
ayuda que se encargaron de subir a bordo y con ello se aprestaron a reanudar la
mágica y osada travesía.
Nos despedimos con íntima satisfacción y meses después me llegó una tarjeta
postal reiterando los agradecimientos y saludado, que estaba firmada por toda la
tripulación que era holandesa.
Luego, el 30 Mayo 2002 nació mi nieto Ignacio y cuando estaba en edad de
entendimiento, al verlo disfrazado de pirata, le conté que siendo un feto aún, él
había subido por una escala de gato, en el vientre de su mamita, a un galeón pirata.
Sus ojitos se abrieron muy grandes, admirados, al contarles los detalles de la proeza
y arrojo demostrado por su madre. Eso es poesía y mar.
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EL AUTOR

Ricardo Lama Toro, abogado, nacido en Talcahuano en 1943, es conocido en la
Hermandad de la Costa, a la que ingresa en 1982, como el Temido “Capitán Black”.
En su trayectoria “pirata” se destaca como un hombre de sólidos principios,
una clara visión institucional y una vocación para adoctrinar a las nuevas
generaciones.
En dos oportunidades ocupa consecutivamente la capitanía de su Nao
TALCAHUANO y su mando es reconocido como enérgico, progresista y coloca a su
institución en un lugar relevante y de privilegio ante la civilidad y autoridades.
Fue fundador de las Naos de Mulchén, Coronel y Tomé. Sus méritos son
reconocidos a nivel nacional con las condecoraciones Grilletes de Oro, Estrella de
Oro, Ancla de Oro, Timón de Oro, Patente de Corso, Mejor Hermano de la
singladura 1999, a nivel local como Gran Pirata por la Nao Tomé, Gran Hermano
por la Nao Coronel, y a nivel internacional como Capitán de la Flota Atlántica ;y
ahora Viejo Lobo de Mar en su Nao.
Sus 20 poemas sobre el Mar ganan el 2º Premio Armada de Chile y muchos
más de su prolífica obra poética como la presente recopilación “Poemas y Mar” , así
como cuentos que engolosinan a los piratas.
Es autor de los libros “Manual del Pirata”, “Abordaje Reflexivo al Octálogo”,
“La Piedra Angular de la Hermandad de la Costa” y la recopilación “Bronces”,

4

todas obras de gran contenido filosófico institucional que han de servir de
orientación, esclarecimiento y definición a quienes tengan el placer de recorrer su
páginas. En este orden de ideas aemás inició el Libro El Faro y tiene en barbecho el
Códice Penal Pirata y el Códice de Procedimiento Penal Pirata.
En auto entrevista dijo “sólo aspiro a que mis enseñanzas sean semillas en fértil
tierra pirata”.
También escribió un libro que contiene una serie de cuentos que relatan sus
vivencias en las pampas salitreras “María Elena en Mente y Corazón” y “ Relatos
Pampinos”, así como también las vivencias en la Patagonia en el libro “Chaitén”, y
de algunos viajes en “Aruba, agárrate que ahí Vamos”; “Punta de Cana”; “Las
Salinas, Ecuador”; “La Boa”; y de algunos mas como “Terremoto en Talcahuano”,
“Relatos Misteriosos del Más Acá” ,“Antofagasta en 100 Palabras”; “Tesoro
Pirata”, “Sergei”, cuento “Viejo Lobo de Mar” para Liga Marítima de Chile, cuento
“Gaviota” para Museo Marítimo Nacional, premiado con Mención Honrosa ; y un
libro biográfico, inconcluso “Los Lama”.

... tu vida navega hacia la Nobleza
cuando mezclas los sanguinarios mandobles
de tu espada y el incansable bramar de tus
cañones con la grácil esgrima de tu Pluma...

El Temido Capitán Black
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
SECOIN (SECRETARIA COMUNICACIONES INTRNACIONALES)
Muchas veces he estado pegado al computador para escribir sobre esta obra
poética del Capitán Black, alias Ricardo Lama Toro, tal como él me lo pidiera, pasan
minutos y minutos y nada en limpio logro. Algo o alguien no quiere que escriba, algo
misterioso envuelve a este corsario, quizás espíritus de la antigua Hermandad de la
Costa lo protegen, pero me considero su amigo, así él mismo lo ha demostrado. Siento
ahora un poco de fluidez al escribir, es contacto y libertad, gracias.
Ricardo Lama Toro es único, un ingenio increíble, una habilidad asombrosa para
crear, ha escrito poemas de todo, principalmente a la Hermandad de la Costa y a todo
lo que esta cofradía envuelve, a Hermanos, al Octálogo, a la Armada, a Instituciones, a
héroes, a epopeyas y eventos, a la madre, al mar, a la Esmeralda, a las estaciones del
año, poemas picarescos y divertidos. Capitán Black es una verdadera Institución dentro
de la Hermandad de la Costa, su permanencia en la Isla Meditación no lo sustrajo de
seguir creando, hoy en la Nao Talcahuano encontró nuevamente el hilo que lo une al
resto de los Hermanos aunque siempre estuvo conectado, hoy más visible.
Este libro “Poemas y Mar”, un verdadero tesoro,
la biblioteca de todo buen Hermano…

Mario TBC Cerpa
SECOIN

debe estar obligadamente en
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DE AMOR AL MAR
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AGUAS MANSAS
El Temido Capitán Black
Mientras mi bote suavemente se mece
y el letargo de la mañana me adormece
lánguidamente mi mano descansa
hasta posarse en el agua mansa.
II
Mi cabeza en el remo apoyada
arrullos y cánticos de sirenas y hadas
sonatas de caracolas enamoradas
de su amante Tritón, acompasadas.
III
Besos y caricias furtivas
de musas plateadas fugitivas
cierro mi ojos, entrego mi alma
a la quietud de ese mar en calma.
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CIELO Y MAR
El Temido Capitán Black
Cuando se viste de nubes el cielo
y arreboza de gris atuendo y velo
el mar entristecido
sin las caricias del sol
se agita mustio, ensombrecido
y anuncia del viento lúgubre son.
Huérfano el cielo de azules
la pena ennegrece tu color
ocultas tu rostro con tules
inquietas aguas vuelcan dolor
esperando la canción del viento
para compartir tristeza y lamento
con el marino y el pescador.
El cielo anuncia con clamor
al trueno ensordecedor
en la noche encendida
de relámpago y pavor ,
pregón que ya llueve ,
y las primeras lágrimas vertidas
son por tus aguas recibidas
en besos de sal y nieve
que confunden su sabor.
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CRISOL DE RUBIES
El Temido Capitán Black

El horizonte ensangrentado
ve cada día la fusión
de nuestro amor desgarrado
cuando al atardecer
en mi cuerpo has entrado
lento hasta desaparecer.
Es contacto lleno de pasión
ya no es sólo tu abrazo
que me acarician profundo
con todo el ímpetu del mundo
y luego, al caer el ocaso
manto bermellón encarnado
nos envuelve crisol de rubíes
y el sol, mi eterno enamorado
sumergido yace a mis pies.
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EL MAR Y EL CIELO
El Temido Capitán Black
El Mar y el Cielo
se ven igual de azules
y en la distancia
parece que se unen ...
son rezos de un cantar
de sutileza y elegancia
cual danza de zafiros y tules
de perfumes y fragancias
pero ¿ Quién no, extasiado
por la fusión de cielo y mar
no contempla hechizado
en destello de diamantes
a esta pareja de amantes
en su eterno coquetear... ?
Desde siempre se conocen
y la glamorosa primavera
con sus fulgurantes soles
trae reminiscencia y goces
como la vez primera
que escuché‚ esos dulces sones
al mirar entrelazados
con ojos hipnotizados
al mar y al cielo
que se ven igual de azules
y en la distancia
parece que se unen.
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El SOL BESA MIS AGUAS
El Temido Capitán Black

Mis aguas se estremecen sin fin
por el nocturno frío,
se agitan gozosas al amanecer
con los tibios rayos matutinos
que traen brisa de lengas y pinos
que me alborotan de placer
ya mi vientre ha despertado
la vida, la pesca se ha inciado
es la época del estío
y llega el atardecer
y el sol se acerca enamorado
en el horizonte mis mejillas besa
al contacto ruboriza y embelesa
mientras gaviotas de todos lados
gritan nuestro amor hasta el confín.
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LA MAR ESTABA SERENA
El Temido Capitán Black
I
La Mar estaba serena
como inicia la melodía
que a la luz de las fogatas
cantamos algún día
sin saber que las sirenas
llevarían el pregón
a cruceros y fragatas
al navío y al pontón.
II
Serena estaba la mar
reflejaba luz de luna
sobre olas y murmullos
en la brisa , en la duna
y argentada bella sin par
la mujer-pez desnuda
entonaba el suave arrullo
entre algas, roca y sal.
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LA PATRIA DEL MARINO
El Temido Capitán Black

Desde infante navegando
en un barco, bajel o velero
de guerra artillado
de transporte pertrechado
de pesca con redes habilitado
de capitán
de marinero
a la caña
de remero
en tempestades
y mansedumbres
bajo las olas,
o en su cumbre
toda una vida navegando
muchos mares cruzando
a veces, naufragando
después de mucho pensar
me siento ciudadano del mundo
y que mi patria es la Mar.
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LOBERIA
El Temido Capitán Black
Viejos lobos de mar
con sus pelajes brillantes
cargados de cicatrices
retozan en las rocas
salpicadas por las olas
cuando empieza el otoño
en colonia tumultuosa
donde luchan dominantes
por hembras y apareo
mientras numerosos retoños
se mueven juguetones
en el nido de piedra y algas
desde donde se sumergen
ágiles, veloces,
en busca de los peces
que trituran voraces
con mandíbulas potentes
y trepan luego, perezosos
a la lobería, nuevamente.
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MAR, MUJER PERFUMADA
El Temido Capitán Black
I
Mar... mujer perfumada
elixir que exalta mis sentidos
cual recuerdo de amores idos
es tu aroma de sal y de alga
y bien sabes, coqueta amada
en este mundo no hay nada
que la pena tanto valga
cuando no puedo verte
al querer y no tenerte.
II
Mar... mujer perfumada
tu ambrosía es mi destino
embriagas mi mente sin vino
que insana divaga extasiada
enamorado sueño poseerte
agonizo día y noche por verte,
mi condena fue perderte
vivo y muero en desazón
Mar... dueña de mi corazón
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MAR, MUJER SOÑADORA
El Temido Capitán Black
I
Mar... mujer soñadora
inspiradora de mi ilusión
acunas gaviotas voladoras
mensajeras de mi pasión.
Desde la aurora al ocaso
me meces en tus brazos
desquicias mi razón
Mar... reina de mi corazón.
II
Albor de quietud y calma
luce brillos y matices
rojos, azules y grises
que destellan a lo lejos
reflejos en tu rostro de espejos
que llena de ensueño mi alma
y al oír tu silencio embrujado
tiemblo de amor, hechizado.
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MAR, MUJER VELEIDOSA
El Temido Capitán Black
I
Quiero sumirme en tu lecho
de arenas y de helechos,
de caricias cubrir gozoso
tu cabellera vegetal
y besar voluptuoso
tu ondulante sinuoso
de verde-azul cristal.
II
Mas, a todos te entregas
con nadie te quedas
Mar, mujer veleidosa
si te he de perder
por tu alma caprichosa
si no me has de querer
sin tí, mi vida es vana.
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MASCARON DE PROA
El Temido Capitán Black

En mi proa el mascarón
en dos el agua va a cortar
en la espuma perdido,
miro embelesado
sin poder mis ojos apartar
la blanca cascada que nace
de ese incesante avanzar
y ese madero tallado
en poemas esculpido
de leyendas pintado,
que en olas emerge y yace
es la belleza del “ Amanda”
mecido de banda a banda,
buscando zafiros en el mar.
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MUNDO SILENCIOSO
El Temido Capitán Black
Explosión acuosa
que rompe en roquedal
turbulencia bulliciosa
de conjunción río y mar
bramido de gigantesca
masa de agua en olas
naturaleza indómita, dantesca
que avanza atronadora
y con ruido espeluznante
agua y arena en metralla
abanico blanco espumante
nuestro océano bravío estalla.
Tenue y repetido chasquido
de dóciles mareas movidas
por suaves vientos y brisas
olas disueltas en sutil crujido
por húmeda arena se desliza
sus burbujas absorbidas
por espejos de arena y playa.
Todo es sonido rumoroso
original música del mundo
más hay un universo silencioso
bajo el mar, en lo profundo
bello, ignoto, misterioso,
múltiples peces, algas, flores
opulento, caprichoso
inhóspito, peligroso
jardín de buceadores
buscadores de emoción
que contemplan gozosos
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la divina Creación.
MUSAS Y SIRENAS
El Temido Capitán Black
I
Las musas del mar,
las sirenas,
tienen que existir.
¿ Cómo, si no, comprender
de dónde proviene el canto
que llena mis oídos
de dónde las caricias
que se deslizan por mi piel
cuando tendido en la orilla
el mar jugetea con mis pies
o sentado en roqueríos
me arrullan hasta adormecer?.
II
¿ Cómo explicar cuando amarrado
a la caña vigilante
cierro mis ojos un instante
y mis mejillas están cubiertas
de besos enamorados
nácar y perlas de escamas
lágrimas de sal
rastros dejados por sirenas
que ya volvieron al mar?.
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PLAYA DE SIRENAS
El Temido Capitán Black
Diminutas, uniformes, graníticas
trozos de roca atomizada
playa de blanca arena
muelle, suave, pulverizada
creada para recreación mítica
de diosas de piel morena
y extremidades escamadas.
Hasta ella llegan serpenteantes
empujadas por mansas olas salinas
las coquetas, casquivanas, perezosas
divas de risas cantarinas
de susurros y mimos alienantes
hermosas doncellas engañosas
sirenas de miradas cristalinas.
En el borde de aguas espumosas
juegan las irresistibles diosas
a incautos marinos enamorar
y acariciando sus melenas
los arrastran subyugados por arenas
hasta sumergirlos en el mar ...
hasta sumergirlos en el mar.
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SIRENA
El Temido Capitán Black

Mar llana, mar rizada, mar lisa
navegando desde mar adentro
me acerco al roquerío
de tu dulce imagen al encuentro
en busca de un amorío.
Dime sirena, de Neptuno nodriza
¿que hay mejor que una sonrisa
sino tu pícara mirada y tu franca risa?
o será la tertulia muda de un abrazo
cuando el sol se pierde en el ocaso.
¿O será el besar tus escamas metálicas
y eludiendo todas las pláticas
lamer tus mórbidos labios
musitando mi obituario ?...
Pues no hay mortal que cuente
lo que ocurre al ser tu amante
ya que todos yacen sumergidos
los tontos y aún los sabios
los vulgares y los ungidos
son solo lápidas del piratario.
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TEMPORAL
El Temido Capitán Black
I
Desde lo alto del acantilado
seguro en gigantesco peñón
Mar, te miro embelesado
en temporal desatado
bravío cual potro garañón.
II
Te recoges encrespado
yerges y atacas como cobra
y a tu paso es llevado
manto de güiros embozado
¡Sólo de Dios puedes ser obra!
III
Tus olas violentas, locas
estrellas en inalterables rocas
Gutural ruido estruendoso
se pierde en el azul verdoso
y estallas en blanca espuma
de aerosol, cristal y bruma.

28

VISIONES DE NAUFRAGIO
El Temido Capitán Black
Ruge del Norte el viento
nubes agitadas en tropel
surcan el cielo ceniciento
indómitas como un corcel.
El aire húmedo se lamenta
su hielo lacera la piel
anuncios de la tormenta
lejanos días de azul y miel.
Se revuelca inquieto el mar
su color se torna indefinido
gaviotas buscan refugiar
en hondonadas y caserío.
La lluvia el rostro azota
en la tarde oscurecida
se cuela por ropaje y bota
cual lágrima entumecida.
Olas golpean incesantes
la costa y roqueríos
crujen maderos amenazantes
en bajeles y navíos.
Lloran violines desafinados
fustigados por manos de niñas
vibran drizas y encordados
baquetean las cabillas.
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Éter de aroma salino
presagio de desvelo
hambre de pan y vino
trabajo sin relevo.
Recoger todas las velas
echar el ancla que apoya
prender faroles y candelas
fijarse firme a la boya.
Cerrar las claraboyas
ocuparse de achicar
apurar las maniobras
el Norte no va amainar.
Esqueleto de barco zozobrado
permanece sumergido
su costillar quebrado
los maderos podridos.
Fantasmagórica visión
del herrumbroso hundido
emerge en cada ocasión
que le es permitido.
Bañado en espuma blanca
lleno de algas y helechos
cabalga la Muerte al anca
la angustia hiere el pecho.
Leyendas y narraciones
marinos de cuentos añejos
relatan apariciones
de galeones viejos.
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Navega sin tripulante
con su velas rifadas
aparece por avante
por relámpago iluminada.
Imagen del pasado
miedo del presente
hasta al más osado
convierte en reverente.
Su alma a Dios encomienda
en angustioso instante
promete que su vida enmienda
¡ Mentiras de navegante !
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EL BUQUE TIENE ALMA
El Temido Capitán Black
Niño incrédulo, inocente
no creía en duende
en monstruo, ni fantasma,
o que el buque tiene alma
pero ella esta ahí, latente
y sólo el marino la siente
cuando mira la mar de frente
y silente, respetuoso,
es parte del oleaje bullicioso.
Si alma el barco no tuviere
si el Caleuche no existiere
cómo habría de entender
la aparición furtiva
de naves a la deriva
vistas al anochecer.
Acompañado de soledad
bajo luz de Luna
emergiendo de la Bruma
al disolver la Niebla
la voz del vigía tiembla
y el Capitán es alertado :
“¡ Restos de velero naufragado!”
y su imagen tenebrosa
surge en la inmensidad.
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CALETA COCHOLGUE
El Temido Capitán Black
Arbóreo cordón montañoso
de escarpada pendiente
encierra abrupta herradura
la colina descendente
enfrenta al mar en rotura
donde el océano añoso
labra en roca dura
el borde costero sinuoso.
Lugar de encuentro
cerro nativo descolgado
bosque de tierra adentro
que quiso al agua llegar
al indómito mar conquistar
pero por éste fue frenado
y su cuerpo terroso arañado
sin ninguno doblegar.
Allí se alza majestuosa
la montaña orgullosa
y sus pies son besados
por el mar ensortijado
que en requiebro erótico
le ofrenda de su ser exótico
conchillas multicolores
de crustáceos y caracoles.
El horizonte al frente trazado
de perfecta y recta línea
se inicia en Quiriquina
con la caleta contrastado
plena de rocas multiformes
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planas, lisas, hirsutas, deformes
de aguas crespas y pozones
en ellas botes y lanchones.
Playa breve de blanca arena
recodo donde abunda el conchal
la brisa persistente da de llena
sin abrigo, viene de alta mar.
se retuerce irregular el caserío
de variada forma y colorido
la gente alegre, sencilla y llana
de cara al ventanal.
Invade el aire el aroma
de frituras de pescado
desde la orilla a la loma
la merluza en ahumado
empanadas de mariscos
trepa el sabor por los riscos
de carapacho, macha y cholga
y el mariscal de Cocholgüe.
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CALETA TUMBES
El Temido Capitán Black
TUMBES, desde siempre así nombrado
una caleta en dominios del cacique Talcagüeño
mapuches recorrían tu borde sin otro dueño
bosques de coníferas ocultando tu acceso apretujado
en el peñón montañoso que cobija tu poblado
surges de improviso, misterioso y lleno de ensueño.
Tu cuerpo recostado en la costilla peninsular
con los brazos desplegados protectores
de embarcaciones, buzos y pescadores
tus ávidos ojos mirando el abierto mar
y las rompientes de Quiriquina insular
donde Talcahuano se sumerge en profundidad
dejando atrás la industria y la ciudad.
esquivando rocas y quebradas al llegar
ves de las casas sus rojas techumbres
y los humos de hogares cálidos y acogedores
de artesanos y mariscadores
que dedican su vida a cultivar el mar.
albergando tanto hombre y mujeres similares
en faenas, estilos y costumbres
múltiples tareas extractivas y labor
sacrificada, abnegada, agobiante
de gente entre esos afanes nacida
donde el ronroneo suave del motor
y el batir de remos son el ritmo de la vida
y los jóvenes amantes ante olas susurrantes
se juran musitantes su eterno amor.
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SE FUERON CON LA BRUMA
El Temido Capitán Black
I
El viento trae del norte
olor a mar, a lluvia, a sal
y entra cogido de su cola
hasta la playa y rocas
una bruma de misterio
de frío y miedo
pues ya no veo el mar.
II
Hay indicios de tormenta
hay presagios del Mal
a medida que la niebla aumenta
y se desata el temporal.
III
El viento está amainando
el cielo empieza a abrir
escurridizo el sol se asoma
presagios negros se disipan
y mis temores se esfuman,
se fueron con la bruma,
¡Ya puedo volver al mar!
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POEMA – CUENTO
EL MARINO Y LA SIRENA

Un día de sol brillante, sin más cielo que azul y con un calor abrasador
me dirigí a la playa para contemplar y sumergirme en el mar, mi amor,
allí mis pies descalzos disfrutaron de la arena humedecida por la espuma
caminando bajo un tórrido halito que evaporaba una tenue y sutil bruma
las sílices caldeadas vibraban en óptica ilusión creando un espejismo
y la vista se perdía en las suaves dunas en que se convirtió el istmo
el susurro de las olas en continuo ejercicio apenas mecidas casi sin bullicio
musitaban tenuemente incomprensibles palabras que no podía descifrar
que invitaban a acercarme, conversar con ellas y sumergirme en el mar.
Caminé con cansino paso, sintiendo el agua juguetear en los tobillos
evocando en el recuerdo esos encuentros contigo, cuando era niño
tocaba el agua con mis dedos y por mi cuerpo escurrían espumas de armiño
volví a mirar las palmeras abanicándose y me desprendí del anillo
mientras adentraba paso a paso esas tibias aguas pintas de turquesa azul
tiré a la orilla mi ropaje para desnudo acudir a tu llamado, sin lino ni tul
vestido tan solo con piel mía que te despoja de toda vanidad y brillo
y siendo yo mismo entré en tu salina, traslúcida, temperada y suave inmensidad
inmerso, sin noción de tiempo, transportado a dimensiones de eternidad.
Con la respiración contenida, exhalando burbujas, avancé por tu claro fondo
de arenas, algas, rocas, crustáceos fugaces mientras haces de luz calaban hondo
ya sin aire y los oídos zumbando busco la superficie sintiendo tu peso.
y afloro en las aguas esperando de tus remansos recibir un suave beso
en su lugar un ola gigantesca nacida de sorpresivo viento mal hadado
me golpea fuerte y remecido, vapuleado, me lleva a lo más profundo,
torbellino arremolinado de agua, arena, algas, que parece acabo de mundo
rodando pienso: mi vida acaba; y sin embargo espero tranquilo y confiado.

37

Cuando la granizada punzante de abrasiva arena por fin ha menguado
abro los ojos aún inmerso y para sorpresa ante mi rostro sus pinzas agita
una gran jaiba que observa, fijos sus ojillos en mi clavados
y aunque parezca mentira dice: Hermano, te voy a confiar mis cuitas
a ti extraño pez que jamás nunca antes había en estos mares encontrado.
Espera un tanto repliqué al crustáceo, fui por aire y volví con ánimo redoblado.
Y he aquí lo que esa vieja remadora con reposada voz me ha contado:
Erase que era y que fue, cuando yo vivía en un inmenso roquerío abrupto
de una desolada bahía, dábase en ella juntar una pléyade de sirenas
que aprovechando el solariego lugar hicieron de él su privado reducto
y salían de agua, al sol retozaban y jugueteaban bajo la luna llena
entonando canciones, contando emociones, sentadas en los pedruscos,
parloteando se deleitaban comiendo algas y sabrosos moluscos
acicalaban su pelo, enlucían sus plateadas y brillantes escamas
insinuando secretos, relatando sentimientos y sueños de almohadas.
Fue así como una de ellas, la más hermosa de todas las doncellas
me confesó sus penas de amores, que le trajo muchos horrores
Contó que en una noche de densa bruma y sin viento
Oyó de lejos un cántico con voz de lastimero lamento
Curiosa se acercó hasta un solitaria barca, oscuro bajel
En cubierta alumbrado sólo por la luz de tenue fanal
Un jovenzuelo hermoso con los ojos llorosos sobre un tonel
tocaba armonioso un laúd y melancólico cantaba su afán
a un amor perdido, a un amor prohibido, a un amor ido
a un amor conocido antes de escaparse del cuartel.
Conmovida la sirena llamó al mozuelo
Y le ofreció su amor como consuelo
Y éste sin pensarlo más de una vez
La subió y de besos cubrió su hermosa tez.
la abrazó, y apasionado la amó como un pez.
Pero ese amor imposible no podía perdurar
Y aunque mecidos por las olas, alegres, bulliciosos, retozaban
Sabían que su destino era sin destino y debía acabar
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Por grande que fuere su cariño, por mucho que se amaban.
Y tuvo que devolverla a los brazos del inmenso mar.
Ansiando uno del otro sus caricias y palabras de amor
El marino sin poder controlar de la separación el dolor
Se lanzó al mar al encuentro de la beldad amada,
Y visitaron lo profundo hasta el marino a este mundo con vida no volver
Y la ninfa con el alma destrozada juró no regresar a la ensenada
Donde juegan las ondinas, donde bajo la luna se dejan ver
Para quedarse entre rocas enclaustrada, sola, abandonada
Con el corazón destrozado por el amor que no pudo ser.
Sin embargo cuando las burbujas de olas espumantes
Estallan en sus labios provocándole un sutil cosquilleo
Cesan sus lágrimas y aflora una sonrisa pues es su amante
Que desde el más allá la sigue y besa en idílico devaneo.
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CAUTIVA ...ESCLAVA
El Temido Capitán Black
Tu cabello por la brisa ensortijado
Por el batir del viento desgreñado
Perfila tu busto blusa desgarrada
Apuntando al frio desafiante
Tu faldón flamea a la par de las velas
Tus botas en la borda enraizadas
Tus manos asidas a las jarcias
Rostro altivo, serena tu oteada
Miras a lontananza, a la nada,
Sabes que te observo desde lejos
Y ocultas tu alma llena de cicatrices
Fruto de mil campañas conmigo libradas
En una larga travesía sin destino
Sin otro puerto que la aventura compartida
Y la incertidumbre de la batalla
Vuelcas tu rostro endulzando la mirada
...seguimos navegando sin escalas...
Amantes furtivos en la mar espumada...
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DE PRIMAVERA
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OTRA PRIMAVERA EN EL MAR

1997

El Temido Capitán Black.
Ya se ha derretido
el gélido manto salvaje
rastro invernal fugitivo
de hielo granizado.
que de blanco perlado
cubría el oleaje.
Ya la costa estremecida
y la playa humedecida
descansan del acoso
incesante y brutal
del mar turbio, espumoso,
masas de agua y sal.
Ya el estallido de marejadas
en roqueríos, bramido acuoso,
de noches y días tormentosos
se bate ahora en retirada;
no mas vidas cobradas
víctimas del mar azul verdoso.
Ya la fuerte lluvia que hiela
día tras día persistente
y azota con dolor
ahora, débil e intermitente,
el rostro no flagela
al marino y pescador.
Ya el viento del Norte, temido,
puertos cerrados, barcos hundidos
amo y señor del temporal,
su fiereza ha amainado,
huye en cenizas de cielo montado,
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en susurro tornó su ulular.
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Primavera anuncia su llegada
elegante, sutil y con prisas,
por fríos aires impulsada,
del Este provienen las brisas,
portan de cordillera aromas
a hierbas nuevas de sus lomas.
Los prados reverdecen,
Arco iris surcan trunca elipse
en húmedos cielos dibujados
por musas y duendes alados
que pintan las flores que crecen
con vivos colores y rocío.
Luz creciente cada día,
amanecer de trinos y gorjeos,
aves en confusa sinfonía
anidan en constantes aleteos,
árboles desnudos de follaje
sólo con brotes por ropaje.
Soles brillantes, luminosos,
sobre rocas, playas y suelos
acaricia niños jubilosos
entibia ancianos ansiosos;
en el hemisferio hay consuelo
por el segundo equinoccio.
Es Pregón de Primavera,
la luna llena celebra alborozada,
sonriente, embelesada,
astral dama iluminada,
bailotea sobre mar y arena
en la bahía su llegada.
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PREGÓN DE PRIMAVERA 1998
El Temido Capitán Black y Camarón
Anuncio de flores y aromas
trae frescor de pastos nuevos
que proviene de las lomas
y trinos de aves y polluelos
con sus gorjeos incesantes
avisan amaneceres
de hombres caminantes
que vuelven a sus hogares
cargados de besos primaverales
que iluminaron sus oscuras noches
de pasiones insaciables,
de vino y de reproche.
Surgen palpitares
en jóvenes corazones
e incluso los más añosos
sienten el escozor
del llamado del amor
que por doquier asoma
en indomable expresión
que ni el avezado doma
pues en sentimientos e ilusiones
no hay ciencia ni experiencia
sino sólo sensaciones.
Ya llega, ya está aquí. Es ella
la ansiada primavera
que nace de la madre tierra
se mece en las olas y arena
de las estaciones la más bella
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la etérea primavera.
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PRIMAVERA EN EL MAR

1999

El Temido Capitán Black y Petrel
Todo hombre de mar quisiera,
sea marino o pescador,
expresar a su manera,
con su alma de soñador,
un jubiloso cantar a la Primavera.
¿Cómo va a ser una quimera
que un esforzado pescador,
por sencillo que pareciera,
exprese todo su amor
al Mar y a la Primavera?
Alzar mi voz quisiera,
venciendo humildemente
y por vez primera
los temores de mi mente,
y hablar de ti, Primavera.
Desear que con tu llegada
la pertinaz lluvia terminara,
que el viento sur anhelado,
que nace del continente helado,
aplaque nuestras ansias
de riquezas y abundancia.
Oh. Primavera, con tu llegada
veo cardúmenes de anchoas y sardinas ...
Mañana la Caleta se llena de regocijo,
llega la Primavera y las golondrinas,
salen a elevar volantines nuestros hijos,
los árboles y el bosque florece,
en el mar desovan los peces,
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y el amor se alimenta y crece ...

En la Caleta El Morro salen los chinchorros,
los viejos lobos y los mas chiporros,
los pescadores se hacen a la mar
a la siga del calamar.
Primavera tú nos regalas
rosas, pensamientos y calas;
hay flores en la montaña
y en el mar las costas bañas...
Ya llega la Primavera
con entusiasmo a ella esperas
¿ Será una época de bonanza?
¡Que nos cobije la Esperanza!
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PRIMAVERA

2000

El Temido Capitán Black

Termina otro milenio
de la Tierra rodar,
de ulular los Vientos
y del Mar danzar.
Resistimos el último invierno
generoso en lluvia, nieve y hielo
como ninguno del decenio
interminablemente lento
difícil de soportar
con inundaciones y marejadas
inclemencias del infierno
hermosas pintadas en el lienzo
pero muy duras al navegar.

Hacía muchos años que nuestros ojos
ávidos de intensa lluvia y de blancos copos
para llenar lagos y cubrir montañas
reservas del mañana
y en verano asegurar el pastizal
no veían del clima su enojo
con tanto temporal,
tanta gente albergada
por la lluvia torrencial
tanta siembra helada
la cosecha que se daña
el ganado que agoniza
tanto desastre natural.
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El Otoño que da respiro
al aciago frío invernal
pasó desapercibido
nadie lo quiso albergar.
ni tu ni yo lo vimos
cansados de esperar.
Y esta noche en vigilia
con muchas ilusiones
te esperamos Primavera
con flores y canciones
para que hagas reverdecer
praderas y corazones.
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PRIMAVERA
2001
( Ya caídas las Torres Gemelas)
El Temido Capitán Black
Esta fría noche los piratas
De este litoral sureño
Luciendo brillantes pañoletas
De llamativos colores
privándose de horas de sueño
y tras sus habituales labores
Se hacen al mar alegres, alborozados
maniobra en que ya están avezados.
De la Hermandad de la Costa sus hombres
de las Naos de Talcahuano, Coronel
Tomé-Dichato, Lebu y Mulchén
así como de la Balsa de Tumbes
cuyos apodos tenebrosos
contrastan con sus rostros jubilosos
y esperan mecidos por el oleaje
el momento en que la Primavera llega al abordaje.
Es muy especial el arribo de esta primavera
Pues del tercer milenio es la primera
Y los recientes sucesos mundiales
Anuncian malos vientos y vendavales
En que las naciones ricas y poderosas
Amenazan cobrar venganza dura
Contra terroristas que en forma alevosa
Actuaron a mansalva y sin cordura.
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Miles de víctimas el horror ha cobrado
miles en otros confines la han precedido
negras nubes y malos presagios han llegado
y los cielos en llamas serán encendidos
causa, efecto, venganza, represalia,
odio, injusticia, bombas y metralla
miles de vidas mas están en capilla
si no reina la cordura, mesura y acción sabia.
El mundo vilmente por todos estremecido
el amor y la comprensión parecen haber huido
habrá paz y justicia verdadera
cuando seamos capaces en forma duradera
de estrecharnos en abrazo sin rencores ni ambages
gente de toda raza, credo, costumbre y lenguaje
y veamos que al llegar una nueva primavera
mar, cielo y tierra se cubren de esperanza verdadera.
Así podremos ver con ojos ilusionados
Como danzan las olas y revolotean las gaviotas
Oír estremecidos y emocionados
Cómo el mar susurra y trinan las aves
Y cómo musita el follaje, cómo crecen las bellotas
Como el aroma de pasto verde
Y pleno de nieves el viento de la cordillera
Claman gozosos que llegó la Primavera.
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PRIMAVERA

2002

El Temido Capitán Black
En jornadas previas a esta fecha
ya hay anuncios de su adviento
días más largos y luminosos
merman los tormentos vientos
insinuante asoma sol temeroso
y por cúmulos sus rayos colados
caen como tibias flechas
en busca del cuerpo ansioso
que tras un invierno pluvioso
de fríos intenso, inusitados
de relámpagos y truenos,
se regocija con la caricia, meloso
en los primeros días buenos
pues se aproxima el equinoccio.
Las insomnes y más breves noches
de gatos en celo, felinos ardientes,
llenan el aire de carreras y maullidos
alborotando los techos con su boche
en incansables luchas delirantes
gemidos, saltos, llantos y chillidos,
luego la esperada tregua silente
y ábrese paso una gélida brisa
que desciende por la montaña
se posa en el valle sin prisa
estremece el alba naciente
escarchando las frías mañanas
en tanto, furtivos, del mar aparecen
indicios del día que amanece.
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El atestado nidal la luz inunda
irrumpen los trinos y gorjeos
de pájaros anunciando aurora
trémulos, con hambre, en forcejeo
y el amanecer despunta radiante ahora
emerge el sol de la bóveda profunda
la piel a su contacto más templada
con el lumínico astro reconfortada
luce más bella, sonrosada,
surgen en los rostros los colores
y ataviadas más vistosas
radiantes las hembras perfumadas
con aromas frutales, de savia y rosas
suben un poco sus faldones
insinuantes y provocadores
lucen ajustados sus blusones
altivas proas desafiantes y escotes
sus turgentes formas destacadas
hasta ahora ocultas en lanares y capotes
y es que septiembre traen lindos sones
olor a la inmaculada nieve de la cordillera
a pasto nuevo, reverdecidos brotes
como siempre, no es vez primera
pero emergen nacientes ilusiones
cánticos y versos en los corazones
pues está arribando primavera.
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PRIMAVERA EN EL MAR

2002

El Temido Capitán Black
Ya se ha diluido
el blanco y moteado manto
de hielo granizado
que cubría las olas.
Ya las estremecidas costas
descansan del acoso
ensordecedor e incesante
de turbias masas salinas
engrifadas y espumosas
que se estrellaron en roqueríos.
La lluvia se hizo mas tenue,
débil su intensidad
ya no flagela los rostros curtidos
de marinos y pescadores
con azotes de gruesos goterones.
El viento del Norte amainado
en susurro tornó su ulular
y se bate en retirada
huye montado en cielos cenicientos
ante la llegada elegante y sutil
de gélidos aires impulsados
por fuertes brisas del éste
que traen aromas de cordillera
y de hierba nueva.
Reverdecen los prados,
Arco iris surcan su trunca elipse
dibujándose en los húmedos cielos
contagiando a mustias flores
de vivaces colores
que emergen cubiertas de rocío
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con la llegada de la primavera.
Días crecientemente luminosos
plenos del gorjeo de las aves
que trinan incesantes sinfonías
en los árboles desnudos
donde se asoman tímidos
los incipientes brotes de follaje
son anuncios de jornadas claras
de soles luminosos y brillantes
que entibian los suelos
y de paso acarician
a niños, jóvenes, ancianos
que sienten embelesados su tierno abrazo
y hacen su mirar más cristalino
esperanzados en días mejores
de la nueva vida que trae
el segundo equinoccio del hemisferio
anunciando la llegada
de la ansiada primavera
y que alborozada luna llena celebra
bailoteando sobre mar y arena
festeja el fenómeno astral
en todo el amplio litoral.
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PRIMAVERA Y MAR

2003

El Temido Capitán Black
Cuando la patria está en nuevo aniversario
oigo el repique en mi íntimo campanario
alertando que en el eterno reloj solar calendario
está arribando en equinoccio de primavera
buen augurio desde las más remotas eras
invitada perpetua con visita anunciada
en oportunidad siempre determinada
pero esperada con alborozo
con espíritu alegre, gozoso
pues en su equipaje hay dádivas ansiadas
aire fresco oxigenado en la cordillera nevada
brotes y flores de un despertar vegetal
trae renovados bríos al mundo animal
con pastos tiernos y abundante riego
de riachuelos enriquecidos con deshielo
el paraje se viste con nuevo ropaje
florecen los aromos y surgen los colores
emergen de plantas y flores sus olores
y los días más largos y soleados
por mil trinos ahora anunciados
nos hacen sonreír con el espíritu halagado
al recibir lo tan ansiado por dios prodigado
venimos a rendir un tributo en la mar
otro don gigantesco que hay que ofrendar
agradecidos de la vida y de poder amar.
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MAR Y PRIMAVERA
El Temido Capitán Black
Un tenue invierno
de lluvias mezquino
portal del infierno
de blancos copos esquivo
se retira solapado
ante un tímido sol furtivo
seña de que ya es pasado.
Vacías lagunas
chorrillos en vez de ríos
avanzan las dunas
arbustos mustios
Yerma cordillera
panorama sombrío
angustia verdadera .
Nieve ausente
terruño agrietado
campesinos silentes
agoniza el ganado
siembras perdidas
hombres acongojados
esperanzas en huida.
Seco el pastizal
sin brotes el rosal
llega la primavera
y esta vez
¿qué trae en su morral?
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¿ ilusiones...
esperanzas...
flores...
amores?
Tal vez;
pero lluvia ¡No!
Y esta larga cinta terrosa
fronteriza con el mar
que la baña y la acosa
no se cansa de esperar;
clama al cielo esperanzada
por agua que no va a llegar.
La Patria elude cegada
el inmenso mar mirar
que insinuante musita
“Mis olas son tu salida,
me debes desalinizar”.
Y todo mundo sordo evita
el proyecto abordar,
cuando es en primavera
que las ideas prosperan ...
¿o es que también van al fondo del mar?.
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DE PIRATAS
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APRENDIZ DE POETA
a Víctor PETREL Mendoza para impulsar su 1º intento poético
El Temido Capitán Black
¿ Quién, siendo pirata, pudiera
elevar un cantar a la Primavera.?
¿ Quién, tras andrajos de ropaje
vestir pudiera sedas y encaje
en su verbo y lenguaje.?
¿ Quién venciendo timidez,
el no saber o candidez,
sacare valentía y coraje
alzando su voz por vez primera
y hablara de ti, Primavera?.
¿ Quién pudiere blandir
la prosa o la poesía
como la espada esgrimir
con fuerza y osadía?.
Tiemblo de solo pensar
que muy a mi pesar
debo sentarme a escribir
de mi alma el sentir.
Cuanto resiste la pluma
el posarse sobre la hoja
hay en mi boca espuma
y mi cara se sonroja.
Haré un fiero intento
mas la musa llega lento
y me pone violento
saber que el tiempo corre
y nadie me socorre.

62

Quizás para que aprenda
sea lo más sensato
tener suelta la rienda
y probar tan solo un rato
sin forzar la paciencia
ni la rima, ni la métrica
ni siquiera la cadencia;
y decir lo que quiera,
sea verdad o quimera,
cosa alegre o tétrica,
pero que hable del Mar.
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ADMIRACIÓN Y SONRISA
El Temido Capitán Black
Primero la idea de conocerte
Mar en tu gigantesca dimensión
Hace juguetear la infantil mente
Abrigando en secreta la ilusión.
Después, urdir los planes
Buscar el apoyo adulto
Ansias llenas de afanes
Para, Mar, rendirte culto.
Desde lejanías y confines
Del interior del territorio
Oímos el coro de serafines
Implorando un petitorio.
“Señores Hermanos de la Costa
apelando a vuestra bondad
por favor cobijadnos a toda costa
para conocer el mar a la brevedad.
Sabemos del trigo, el quillay y el roble
Mapuches somos, campesinos pobres
Y tocando vuestra noble alma
Queremos ver el mar bravío o su calma”.
A Talcahuano llegan los niños
Y los piratas del puerto
Los recibimos con cariño
Pese a fama de malos, cojos y tuertos.
Ante tu augusta presencia
Mar inmenso, grandioso
Lleno de magnificencia
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Te admiran silentes, respetuosos.
Te tocan, huelen y saborean a veces
Llueven mil preguntas infantiles
Sobre olas, mareas, moluscos, peces
Sobre barcos, submarinos y bergantines.
De agallas, escamas, conchas y aletas
Comer pescado, no se vaya a acabar
Visitar el Huáscar y Tumbes, la caleta
Y llega la hora de navegar.
Tanta maravilla y se acaba el día
En el campo no lo van a creer
Cuando cuente esta osadía
Que perdurará hasta yo crecer.
Y se van los niños, admirados
Con su ojos llenos de emoción
Quedan en nuestra alma atesorados
Sus sonrisas, sus rostros, su corazón.
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A LOS APURADOS
( Al Hno. Miguel Castór Aguayo , de la Nao Talcahuano)
El Temido Capitán Black
Los apurados no son gente importante
sino remolones que salieron atrasados
y sus prisas y genio de mal talante
no refleja sino su quehacer atascado.
Hay que actuar con calma por estar apurado
ya que rehacerlas y enmendarlas es de tarados.
Es preferible pensar antes que actuar atarantado
ya que la prisa solo es tiempo mal administrado.
Que ocupé tiempo en ti he demostrado
y ese, amigo, es el tiempo mejor aprovechado
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BARRIL DE RON
El Temido Capitán Black
Sentado sobre el barril
mirando por la borda
a las espumantes olas
que salpican mi rostro
evoco uno, cien y mil
recuerdos que se suceden
agolpándose uno tras otro
en motín vertiginoso
de ideas alocadas
que galopan como potros
en un trama engañoso
entre bahías, islas y ensenadas
combates y trofeos
rugidos de las hordas
matanzas y heridas
sangre y cicatrices
raptos y seducciones
algunas violaciones
muchas meretrices
son efectos del ron
que alegra el corazón
y ebrio lanzo al viento
a gritos una canción
“Por un barril de ron
por un barril de ron
cambio ciento diez talentos
por un barril de ron…”
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BRUTUS
El Temido Capitán Black

Ser y parecer bruto es muy diferente
Pues son dos tipos distintos de gente
El nacido bruto al llegado por accidente
No es exigible más de su fallada mente
Pero el que simula y pasa por necio aparente
Es un lobo con piel de oveja que nos miente
Para en momento oportuno mostrar sus dientes
Y hay villanos disfrazados que posan de decentes
mas la carroña de su alma siempre maloliente
se descubre al hablar por su verba maldiciente.
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REFLEJO DEL CHACAL
El Temido Capitán Black
¿Qué sabrá de principios el triste y ya embrutecido beodo
Que solo alza su brazo en ristre para empinar el codo?
¿Qué ética tendrá quien se obliga y compromete por doquier
Y con desparpajo afirma que por la boca no va a empobrecer?
¿Será caballero quien escribe, firma y da fe en juramento
Lo que ha de transgredir y no cumplir sin un solo lamento?
¿De qué moral hablan quienes dicen no tener conciencia impía
Y en simulada y conveniente amnesia olvidan su conducta arpía?
Para ellos el hombre honesto es un inadaptado social
y ante el espejo sonríen sin reconocer en él al Chacal.
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CORSARIO
El Temido Capitán Black
De una fragata al acecho
brinca corazón alborozado
y surge del ansioso pecho
una verdad demente
no anhelo botín ni tesoro
ni cautivas ni el oro
sino el peligro permanente
y no es cosa de suerte
combatir con la muerte
¡ Que triunfe el más osado,
que viva el más valiente!.
Al mástil la mirada
agitando a contraluz
las osamentas cruzadas
la calavera sonreír parece
entre pólvora y cielo
y ni la herida de arcabuz
me quita el revuelo
y ese loco palpitar
de ver mi bandera flamear,
pues mi sino es pelear
hasta morir en el mar
y renacer en los peces.
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DOS TIBIAS CRUZADAS
El Temido Capitán Black

Negro paño al viento
con calavera blanca
y dos tibias cruzadas
flamea ya rasgada...
por ti, mi vida aliento
galopo con la muerte al anca
sobre olas espumadas
sin recibir ni dar cuartel
lucha y sangre en mi bajel.
Es destino de mi vida
por ella ser cubierto
en mortaja convertida
mientras Barlovento
lugar donde nace el Viento
donde libre reina el delfín
traza mi postrero rumbo sin fin.
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EL DESAFIO DEL ALMIRANTE
El Temido Capitán Black
Edicto del Gran Almirante
al Litoral pregonado
para el pirata inspirado
valiente, letrado,
osado, con desplante,
capáz de crear poemas
versos estilo marinero,
joyas, auténticas gemas,
fruto de amor al mar y esmero
expresión de Karma bucanero.
Recompensas: Tesoros...
no son doblones de oro
sino Mascarón de Proa velero,
su cuna: Inglaterra, astillero;
para el vencedor indiscutido
premio bien merecido
a quien ganare
y el libro apetecido
” Piratas y Corsarios
en nuestros mares”
al mejor de estos juglares
y una honrosa mención
al mejor adversario
poeta de distinción
un libro sobre La Armada
de Chile bien amada
reina de todos los mares
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ENCOMIENDA TU ALMA
El Temido Capitán Black

¡Barco a estribor! es el grito de alerta
que a la aletargada
adormilada gente despierta
de su reposo
merecido
adormecido
tras una pinta de ron y un pan enmohecido.
La sorpresa lo impulsa y su espíritu sobresalta
hay combate en el galeón no vencido
el pirata su alma encomienda
y al abordaje salta
gritando
¡Ríndanse mierda!
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LOS AMIGOS
El Temido Capitán Black
Cuando están a tu lado
disfrutando la alegría
al pie de un asado
en franca camaradería
con un vaso en la mano
o blandiendo tenedor
parecen tus hermanos
o recíprocos cancerberos
con alcoholes cerveceros
repeliendo al agresor.
Cuando los tienes lejos
te llenas de añoranzas
y recuerdas las andanzas
de cuando éramos pendejos
y que ahora ya añosos
con el pelo ralo o canoso
surgen vívidas y coloridas
con el tiempo no desteñidas
hablan de la niña ahora mujer
como si hubieren sido ayer.
Los amigos de la edad madura
sin vivencias de aventuras
sino con el andar apacible
conversan de intangibles
de minas y de acciones
que aunque quisieran poseer
dudo puedan obtener
pero hablan de pasiones
de sus sueños y emociones
y de lo que falta por ver.
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Amigos infaltables
Amigos generosos
Amigos afectivos
Amigos admirados
Amigos consentidos
¡Cómo Quisiera volverlos a ver!
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OCTÁLOGO
El Temido Capitán Black
Cuando la fuerza ya se agota
al nadar en medio del oleaje
donde la furia del mar azota
y el frío traspasa todo ropaje
cuando sólo se ve el horizonte
sin ninguna remota playa lejana
se es presa de un miedo salvaje
¿Dónde estás anhelada orilla y monte
Dónde la ansiada tierra se esconde?
Igual de náufragos aquellos piratas
sumidos en mil discusiones vanas
que a hermanos enfrenta y encara
envilecidos proliferan como ratas
y flotan a la deriva sin orientación.
Presintiendo morir por ahogo
desesperados se aferran al Octálogo
que es un gran madero de salvación
juran y perjuran ser como hermanos
¿Quién les cree esa vieja oración?
El movimiento se demuestra andando:
El ser fraterno sólo se logra amando
A quien sepa cantar esta dulce canción.
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PIRATA
El Temido Capitán Black
Nací sin isla y pirata,
mi cuna fueron arenas
mi abrigo las palmeras
mi primer barco: Fragata.
Sin mimo ni arrullos crecí
cantando rimas que aprendí
mientras velas remendaba
y a puño cubiertas refregaba.
Ya todo un mozalbete
tripulante fui enrolado
y a la aventura lanzado
con puñal y mosquete.
Entre grito, pólvora y sangre
entre vino, rata y hambre
se fogueó mi alma
y conocí el Mar,
su furia y su calma,
qué de él recibir,
con él convivir
y qué me puede dar.
Me hice hombre y me hice viejo
surcado por cicatrices
mil recuerdos nuevos y añejos:
cien meretrices,
tres anillos, dos aros guachos,
5 cuchillos y labrado un cacho.
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Así recorrí Siete Mares
a lo ancho, a la largo ,
y al grito ¡ Zafarrancho !
mi cañón cargo
velas despliego al viento
y en tus aguas a rivales
y a la Muerte enfrento.

78

-----Mensaje original----De: Blackcat [mailto:Blackcat@cyberus.ca]
Enviado el: Jueves, 20 de Septiembre de 2001 14:43
Para: Ricardo Lama Toro
CC: Andrea Babecat
Asunto: Re: Talcahuano en Estado de Alerta
Aquí se planea un ataque sorpresa a Talcahuano desde esta Costa del Pacifico
para capturar a Babecat y devolverla en un futuro no determinado.
Presten atención a helicópteros y jet fighters que aterrizan verticalmente.
También Navy Seals en Submarinos se están dirigiendo a esa para un ataque
sorpresa para raptarse a la niña.
Y varios barcos desde Europa y EEEUU con radares detectores de Babecats.
Lo sentimos por JC. pero así es la vida.
Ciao
Blackcat
RESPUESTA A ALERTA o
REPELIENDO UN RAPTO
El Temido Capitán Black
Alerta máxima en mis huestes choreras.
vigías destacados en cada peñón
antorcha en mano al pie del cañón
municiones, pólvoras e hirvientes calderas
esperan a cuanto felón y villano
que merodee las costas de Talcahuano
donde sucumbirán sin botín en sus manos
pues ese tesoro lo defiende padre, marido y hermano.
Sin embargo lleguen por tierra mar o aire
aquí brindare con los “..as e su maire”
y no les faltará un coy, pan ni agua
mientras no traten de raptar a “Mi Guagua”.
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RIÑA PIRATA
El Temido Capitán Black
Taberna inundada de cantos
voces gruesas y cascadas
gritos guturales causan espanto
rugido de fieras en manada.
Rostros surcados de cicatrices
gruesos mostachos, caras barbadas
bocas besadas por meretrices
muestranse de dientes despobladas.
Entrechocan jarras de metal
llenas de brebaje dorado
es ron del Cañaveral
por el tibio sol añejado.
Mentiras e intrigas balbuceadas
en murmullos entrecortados
siniestras y torvas miradas
sueños de tesoros enterrados.
Hazañas y osadías relatadas
leyendas, fantasías, pocas verdades
historias ya contadas
de hombres sin edades.
Codos sobre mesa apoyados
manos fuertemente asidas
de bronce su torso desnudado
miden fuerzas a las vencidas.
Junto a cada contrincante
se agrupan apostadores
por sumas que crecen al instante
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dorada ilusión de ganadores.
Frentes perladas de sudor
por esfuerzos jadeantes
encendidos de coraje y valor
ojos de fuego centelleantes.
El aire roto por aullido
ganadores cobran triunfantes
un puñal, un quejido
aceros y pólvoras fulgurantes.
Por doquier sangre y heridos
muertos y mutilados
almas de cuerpos vacíos
vagarán en el acantilado.
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SANGUINARIO
El Temido Capitán Black
¡Salve! Sanguinario y malvado filibustero,
terror de los mares en el mundo entero,
en tu macabro galeón vas cortando guargüeros.
abriendo en las panzas grandes agujeros
degollando enemigos como corderos
haciendo al inglés probar de tu acero.
En tierra firme también eres muy temido
cuando arribas a puerto se oyen quejidos
los ricachones huyen de prisa, despavoridos,
las tabernas se aprovisionan de licor y fluidos
en camastros de meretrices se oyen chirridos
y de día y de noche mujeres emiten gemidos.
Es el pirata conocido por “Sanguinario”
no respeta a hombre, dios, ni breviario
aunque de su cuello pende un escapulario
capitán de su nave, a bordo es un calvario,
su fama es del mas malvado y fiero sicario
pero en su camarote...tiene “esclavo”, plantitas y un canario.
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TABERNA
El Temido Capitán Black
Gritos, risas , imprecaciones
golpes en los mesones ...
denuestos y juramentos
quebrazones...
júbilo y lamentos
desazones...
carnes consumidas
a jirones ...
vino y ron bebidos
en jarrones ...
destello de acero
miradas ensangrentadas
crujir de hueso
ruedan engarzadas
botas altas de cuero
manos enguantadas
nadie sale ileso
de la lucha sorda
cogidos de melenas
celando a garzona gorda
o por la flaca morena
asidos del grueso gabán
perdido garbo de galán
heridos con un tablón
unos escapan a gatas
estruendo de pistolón
noche de Taberna Pirata.
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TRAGANDO FUEGO
El Temido Capitán Black
Reina en noche cruento frío
estremecidos por tiritones
iniciamos el ceremonial
de azúcar, fuego y limones
para beber ron encendido
en liturgia y orza bestial.
Nació en la antigua Grecia
llamado Diablo Espartano
lo bebieron los romanos
navegó hasta Polinesia
y llegó a manos piratas
a sus galeones y fragatas.
Como en todo ritual
debe haber un Maestro
en el leseo diestro,
escogido a dedal
considerando sus dotes:
que a las damas alborote
ansiosas de llegar al altar
haga sus corazones saltar
palpitantes bajo el escote.
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Asistir cabe el honor a Dante
también llamado El Terrible
no por pinta de atorrante
sino por su hablar temible
ronco y bigotudo
de porte espigado
bebedor con embudo
y caminar desgarbado.
Él es el Ayudante
por tener mucho desplante
del Señor de la ceremonia
que llega con parsimonia
y todo el mundo expectante
no hay quien no se levante
para mirar al arrogante
Capitán Black, de negro vestido
mirada fiera, Señor de un mundo ido
parece del profundo mar emergido
Dios de un mundo sumergido
del continente Atlantis perdido.
Y como todos siempre son curiosos
escuchan y miran con atención
mientras se prepara este coso
especial para la ocasión
pa" la Armada es el festejo
en su honor todo el aparejo.
Y el Temido y fiero Capitán
envuelto en llamas hasta el final
alza la cascada de fuego terminal
rodeado de piratas y desnuda diosa vestal
que perdió con él su dote virginal.
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Dice la vieja leyenda
a través de tiempo inmemorial
que quien bebe esta ofrenda
se siente inmortal
impetuoso, apasionado
bravío, diestro, osado
y todo un semental,
y para poner punto final
a orzar os invito
bebiendo hasta el infinito
este brebaje infernal.
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CONOCER EL MAR
El Temido Capitán Black
Primero la idea de conocerte
Mar en tu gigantesca dimensión
hace juguetear la infantil mente
abrigando en secreto la ilusión.
Después, urdir los planes
buscar el apoyo adulto
ansias llenas de afanes
para, Mar, rendirte culto.
Y desde lejanías y confines
del interior del territorio
oímos el coro de serafines
implorando un Petitorio.
“Señores Hermanos de la Costa
apelando a vuestra bondad
por favor cobijadnos a toda costa
para conocer el mar a la brevedad.
Sabemos del trigo, el quillay y el roble
mapuches somos, campesinos pobres
y tocando vuestra noble alma
Queremos ver el Mar bravío o su calma”.
A Talcahuano llegan los niños
y los piratas del puerto
los recibimos con cariño
pese a fama de fieros, cojos y tuertos.
Ante tu augusta presencia
Mar inmenso, grandioso
lleno de magnificencia
te admiran silentes, niños respetuosos.
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Te tocan, huelen y saborean a veces
llueven mil preguntas infantiles
sobre olas, mareas, moluscos, peces
sobre barcos, submarinos y bergantines.
Ven agallas, escamas, conchas y aletas
comer pescado, no se vaya a acabar
visitar el Huáscar y Tumbes, la caleta
y llega la hora de navegar.
Tanta maravilla y se acaba el día
¡”En el campo no lo van a creer
cuando cuente esta osadía
que perdurará hasta yo crecer”!.
Y se van los niños, admirados
con su ojos llenos de emoción
quedan en nuestra alma atesorados
sus sonrisas, sus rostros, su corazón.
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AMOR, DEVANEOS Y CORTEMOS EL LESEO,
(AÚN A RIESGO DE CAMINAR POR EL TABLÓN)

El Temido Capitán Black
Cómo quisiere ser presa de exaltado frenesí
esgrimir mi pluma entintada en rojo carmesí
para escribir mis versos de apasionado amor
que corre por mis venas en elevado clamor
pues tan poderoso sentir sin comparación
sólo puede ser fruto de profunda devoción.
Dejé la pluma negra de permanente data
pensando que el color reflejaría mi sentir
de esta loca ilusión que mis sienes dilata
y pese a varios intentos no logro dormir
¿Cuál es esa idea que arrebata mi sueño
y divagan ideas locas, quimeras sin dueño?
Dicen por ahí los sabios, hombres viejos,
que pasada la juventud el amor es reflejo
si tratas bien, responden con trato afable
si maltratas de persiguen con un sable
si eres mimoso te darán un gesto cariñoso
si eres osco te gruñirán como feroz oso.
Y que quiere un pirata cuando ya es añoso
si no estar tranquilo, apacible y silencioso,
el pelambre asquea, la cháchara te aburre
ir de compras un absurdo, cómo se le ocurre
las caricias previas son una inútil molestia
mejor raudo a los coscachos y feliz la bestia.
Así, es bueno dejarse por ahora de pavadas
guardar la roja lapicera, dejarla bajo llave
que no hay versos ni hay musas inspiradas
echarse en el sofá con pantuflas es la clave
un buen trago en la mano, música suave
y la esclava gruña, cocine, planche y lave.
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A LOS HÉROES NAVALES
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A PRAT
El Temido Capitán Black
El mundo con mil eventos convulsionado,
por avance tecnológico y progreso logrado;
mas, pese a tantos años transcurridos,
la hazaña de Prat, el Capitán chileno
lejos de quedar en el olvido
crece en paradigma de heroísmo pleno.
Ocurrió en Mayo, frente a Iquique, en su rada,
el combate de un barco de polilla, como de mentira,
con el terror de los mares, nave de guerra blindada.
Enfrentamiento desigual que indigna y provoca ira;
pero también sobrecoge por arrojo, decisión y valentía
de la estoica tripulación de la mancarrona que se hundía.
El rostro del Capitán, espejo de mansa serenidad,
su voz severa alienta a los hombres a no flaquear;
en lo alto del mesana ordena la bandera clavar;
sabedor de su destino salta a la inmortalidad,
con la Patria en el alma y la espada desnuda,
inmola su vida a los ojos de la tripulación muda.
Su ejemplo otros siguen y abordan enemigas cubiertas,
respirando pólvora, regando sangre, recogiendo laurel,
pues la humanidad de pie observa la reyerta
donde se ofrendan los marinos del pobre bajel,
de rica moral, de sólidos principios, de patriotismo sin par,
del heroísmo grande de quien sabe que su vida va a dar.
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A LA GESTA DE IQUIQUE
El Temido Capitán Black
Dos Humos negros al Norte, densos
de un ineludible peligro son indicio
marcan en sus vidas heroico sino
de lucha en que no habrá armisticio
y así cumplir con su destino
el redoble y el clarín con gran bullicio
de zafarrancho son llamados intensos
y todos los oficiales y marineros
corren para cada puesto cubrir
se persignan y miran a los cielos
presintiendo que van a morir;
luego reparten armas y municiones
ya está el cañón con pólvora encendida
cuando embiste el monstruo de hierro
rompiendo los viejos maderos
con su enorme proa de acero afilada
asaltos de coraje, valentía, emociones
todos combatiendo con gran denuedo
en medio de explosiones y llamaradas
el fuego en aceite por doquier se propaga
hundiéndose, mas el mar no lo apaga
la bandera tricolor ha sido clavada
a tope del mástil en la nave destrozada
y cuando los cañones enmudecen
la fusilería sin balas decrece
la gente herida diezmada
no se rinde sino muere
para vivir en gloria ensalzada.
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TU LLAMADO
El Temido Capitán Black
Por sobre los altos cerros que coronan la rada
pétreos testigos de desigual combate sangriento
que marcó coordenadas de Iquique en la Historia
y sobre la desértica planicie llevado por el viento
va el olor al humo de incendio, pólvora y carbón,
portando el grito del héroe que salta con su espada
a las cubiertas de hierro, a la muerte y a la gloria
y de su gente que muere disparando con tesón.
Lleva también el resignado y estoico lamento
de la vieja corbeta transformada en mortaja
que destrozada, quemada con gente inmolada
se hunde en el mar con su bandera clavada
Eso, mas estupor, asombro y respeto lleva el viento
pues nadie pidió tregua ni reclamó desventaja
y la brisa se transforma en huracán de noticias
que oye el pueblo y corre a enrolarse en la milicia.
Es tu llamado Prat, valeroso marino y abogado
tu sacrificio y el de tus valientes no fue en vano
“Vivir con Honor o Morir con Gloria” fue tu legado
que Chile y en todo el mundo se escuchó
supo Chorillos, Miraflores, campañas del desierto
del ímpetu, fuerza y coraje que ello despertó
el combate de Angamos, el Morro, La Concepción
con tu ejemplo los soldados niños ofrendados
y por muchos imitado la Guerra del Pacífico ganó.
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LA ESMERALDA
El Temido Capitán Black

De preciosa piedra llevas el nombre:
“Esmeralda”, verde color de mar profundo,
como el que alberga tus restos,
símbolo de patriotismo en el mundo,
cuna y lápida para heroico gesto,
yaces sumergida, destrozada, con tus hombres.
Tu cubierta de indomable coraje,
impregnada de pólvora y sangre,
sintió el ímpetu reivindicatorio y salvaje,
del Capitán que esgrimiendo un sable
equipara al débil con el grande
saltando en osado abordaje.
Quebrada, astillada, dolorida,
los cañones enrojecidos,
la fusilería diezmada,
sobrevivientes enardecidos,
ejemplo para la Armada,
pone fin a su vida.
El mar abre sus brazos,
para recibir en su regazo,
a la nave mártir
que soportó tres espolonazos
y con banderas a tope, al hundir,
lanzó su último cañonazo.
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CAPITÁN... CAPITÁN...
El Temido Capitán Black
Primero, tenue y difuso
luego, como murmullo
lenguaje algo confuso
al final, claro y fuerte
en el oleaje manso
o en oleaje batiente
ora pertinaz arrullo
ora grito persistente
lejano, cercano, duro
de oírlo no me canso
“Capitán, Capitán Arturo”.
La nave hundida
bandera, mortaja
el silencio es el ruido
de aplauso y de respeto tal
por tanto niño hombre
y tantos hombres niños
que se inmolaron ese día
sin recibir ni dar ventaja
la opción de haber huido
quedó sumida en el olvido
de la contienda desigual.
Y por horas y días
por meses y años,
lustros y decenios
la voz encendida
del mar que nos baña
relata la hazaña
del medio día
pólvora y fuego
sangre y acero
“Capitán, te veo luego
Pues ahora muero”.
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A MAMÁ
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LOS PIRATAS, POR MUY HIJUNA QUE SEAN,
TAMBIÉN TIENEN MAMÁ
El Temido Capitán Black
Primero en tu ser íntimo
como efluvio de amor
culminación de sexo
de una pareja jurada
a permanecer unidos
por vida,
en bonanza,
en tiempos difíciles,
también en enfermedad.
Después en tu regazo,
ya no embrión,
sino humana forma
de hueso y carne,
receptor de caricias,
inspirador de ilusiones,
reflejo de anhelos.
Creciendo a tu lado,
balbuceando lenguaje,
equilibrando pasos,
transmutación física,
desarrollo,
educación,
formación,
emergiendo a la vida,
profesión.
Alegrías, sinsabores,
esperanzas, desencantos.
Hasta que algún día
pasas a ser ajeno,
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con tu propia vida,
con tus propios hijos.
Y así pasa el tiempo
y generaciones
pero sin que pierdas
tu sitial,
estimulando virtudes,
moderando pasiones,
poniendo cordura,
enseñando el perdón,
y por sobre todo ...
mostrando tu amor.
Necesario no es
esperar a hoy
para decirte
simplemente
te quiero.
Pareciere estar
dicho siempre,
con la muda boca,
con la mirada abierta,
con el abrazo cálido,
con tomar una mano;
pero tal vez sea bueno
volverlo a decir hoy
y mañana
y mañana.
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MAR DE LA ETERNIDAD
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A LOS CAIDOS
El Temido Capitán Black
Vosotros habéis sabido
lo que es el navegar
por aguas turbulentas
y oleaje de alta mar.
Sembrasteis el terror
en bajeles y navíos
en puertos, caletas
y en combates bravíos.
Infundisteis el temor
en el mundo conocido
también buenas acciones
vidas llenas de emociones.
Fuisteis pródigos en el amor
esperanzas de doncellas
esclavas y cautivas
hermosas, siempre bellas.
Sirenas con donaire y altivas
sucumbieron a las canciones
y poemas de estos trovadores.
El Octálogo practicasteis
Protocolos propagasteis
enseñasteis a todos
que el mundo no es de lodo...
sino de música y colores
de ilusiones y amores,
que no todo es maldad
que existe la amistad.
a gozar de la solidaridad
y que en la Costa... hay Hermandad.
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Sea este mi homenaje,
mas allá de sedas y plumajes,
palabras al viento
que como pirata siento
a los ya lanzados del tablón
cubiertos en negra mortaja
ojos cerrados bajo un doblón
y en el cinto gran navaja.
De la Nao Talcahuano Concepción
Roberto Weber, Victor Díaz,
Antonio Ramírez y Chipini Rotislav
bucaneros de vocación.
De nuestra Nao de la Alegría
el Creador puso fin a sus días
a quien fue lugarteniente fundador
en aquellos días primer comandante
el chorero don Felix Musante
a Juan Ruíz, J.R. que fuere Capitán
al Conde de Montecristo: Vera Tristán
al Foque Sergio Peña Araya
que navegó de Puerto de Truenos a Quillón su playa
y a René Sepúlveda el Acorazado de Bolsillo
periodista de alma grande, con porte de niño.
Y de la Nao Concepción
Amantillando su glorioso galeón
De la mano de Neptuno y de Tritón
Partieron a conocer a Poseidón
Su insigne capitán Torregrosa Pablo y Miguel
pocos mas piratas que él;
Marcos Estrada, y Fernando León
cariñoso y bonachón
El Capitán Villegas, Osvaldo,
de la gentileza un heraldo,
y tan vuestro como nuestro
y Sergio Lagos el contramaestre eterno
cuyo ingenio cruzó el mundo entero.
Piratas, corsarios, filibusteros ...
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esperadnos con ron, esclavas... y morteros.
A ALTAMIRA.
El Temido Capitán Black
ALTAMIRA de México lindo,
tierra de sones y tamarindo
en Tamaulipas enclavada
laguna gigantesca
200 kilómetros cuadrados
de límpidas aguas aztecas.
ALTAMIRA de República Dominicana
provincia de Puerto Plata
en centroamericana región
plena de riquezas
negra de carbón
y de trigo dorada.
ALTAMIRA de Santander, España
prehistórica cueva en Santillana
pinturas rupestres
de jabalíes y bisontes
en negro, rojos y ocres
y amarillentos colores.
ALTAMIRA, emblemático pirata
de la Nao de la Araucanía.
ALTAMIRA concejal progresista
de la aldea de la Villa Rica.
ALTAMIRA incasable emprendedor
y de historia forjador.
Tus relatos sobre selvas primitivas
De canelos, mapuches y osadías
chascarros y verdades
chascarros y cuentos
chascarros y exageraciones
chascarros y modestias
chascarros y empatía
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llenan mi recuerdo
y guardo el tesoro
de tu simpatía
a raudales compartida,
grande como laguna mexicana
rica como la zona dominicana.
ancestral como cueva prehistórica
ALTAMIRA has zarpado
en navegar sin llegada
surcarás ignotos mares
sin mas vitualla y pertrechos
que las recogidas con prisa.
en la alforja que te acompaña.
En ella va tu vida,
escrita en la bitácora
no habrá sed pues la sacia
no habrá hambre pues la calma
tu amistad prodigada
que guardamos en el alma.
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A ALDO DEVOTO, EL VIGIA ETERNO.
El Temido Capitán Black
Desde la cofa del trinquete
en raudo navegar o al garete
la tripulación siempre confía
en la atenta mirada del vigía.
La misión es del más responsable
porta catalejo y gigantesco sable
presto a dar la alerta de navíos
o cambiar rumbo frente a roqueríos.
Si avista la flota del enemigo
consta pues no solo yo lo digo
apresta su arcabuz y munición
para dispararle a discreción.
En los días de mar calma
cuenta los secretos de su alma
derrocha experiencia y alegría
todos disfrutan de su sabiduría.
Allí muestra ser generoso
de la vida un hombre gozoso
afable, tranquilo, mesurado
gentil, respetuoso e ilustrado.
Así fue el vigía de fecundo
chileno, italiano, hijo del mundo
ahora surca el Mar de la Eternidad
bajo una gran bandera de Amistad.
Has sido de piratas un ejemplo
en la Cofradía... un Vigía Eterno.
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A FRANCISCO COLOANE
El Temido Capitán Black
Inspirado en su frase del cuento “El Suplicio de Agua y Luna”:
“Existen personas tan especialmente sensibles, que sufren hasta con los cambios de
colores; están placenteras cuando inundan sus ojos de verde o azul y sienten congoja
cuando los aplasta el gris, el amarillo o las irrita o las hiere el rojo”.
Que el azul profundo inconmensurable de los mares
Que el verde musgoso danzante de las algas marinas
Que el sabor de tus letras palabras inmortales
En tu navegar al inevitable eterno descanso
Te inunde la visión de placer apacible y manso.
En tus cuentos crepusculares y de ondinas
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ZARPE AD ETERNUM
El Temido Capitán Black
Al final solos en el Campo Santo hemos quedado
tu estrecha nave de madera ya cubierta de flores
por sus bandas simbólicas de piratas es rodeada
allí quienes te disfrutamos en vida navegando,
parloteando, riendo, orzando, trabajando
y entonando canciones a mil amores,
algunos reales, otros inventados,
oímos al Vigía: ¡Alerta, un bajel ha zarpado!
El pitazo de atención el silencio rasga
un lastimero tañer de la campana el aire carga
de muchas emociones y una sensación amarga
nos estremece y la garganta un instante anuda
hasta que surge de las bocas resecas y mudas
la pregunta ¿Ese fantasmal barco quien lo navega?
Flota tu nombre:¡ El Patrón de la Heroica, Roberto Vega!
y que tu proa lleva rumbo hacia el Mar de la Eternidad.
La voz del Lugarteniente, tu segundo en la Fraternidad
se despide evocando tus virtudes y hazañas salvajes
ante tu tripulación en estricta posición de abordaje
que juran en silencio seguir tu tarea
contra mil vientos y todas las mareas.
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HOMENAJES
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HOMENAJE A LA SINGLADURA
DE OJO DE AGUILA ASCUI ( en vida)
(Capitán Nacional 1995 - 1996)
El Temido Capitán Black
Bravío pirata Comandante
grande, imponente figura sobrio,
de serio talante
sabe de gracias y finura
y también lucir elegante.
Vela por nuestra Cofradía
ignora reposo su osamenta
ni de noche ni en el día
no se queja, ni lamenta
su ejemplo es de valentía.
Siempre atento, vigilante
sin temor por la maldad
traza rumbo al instante
guiando a la Hermandad
a su destino deslumbrante.
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AL CAPITAN NACIONAL
ALEJANDRO I PROHENS, REY DE TODOS LOS MARES
El Temido Capitán Black
Grande, de mar una montaña
ola de norte majestuosa
impulsada por vendaval
su sien de espuma adornada
argentado laurel de los años
sonrisa ancha generosa
de quien superó escaños
y en trayectoria gloriosa
llegó a Capitán Nacional.
Preclaro y espiritual
reconocido por su pares
respetuoso del ritual
de voz inteligente
presencia que mata
en todos los lugares
auna a toda la gente
de la Cofradía Pirata.
Vigía de él alerta:
"Abrid presto la compuerta
Hercúlea estampa se divisa
de andar cansino, sin prisa
sabedor que su destino
no porta penas, sino risa."
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Todo lo dice su nombre
Alejandro, como El Grande
leyenda del Magno hombre
que conquistó hasta Flandes.
Famosas sus hazañas
valiente en la campaña
laborioso como araña
sobrio o con la caña.
Tras vencer en batalla
navegante victorioso
soporta estoico el acoso
de sirenas en la playa.
Esclavas de cualquier talla,
ante él chillan con alborozo
Amante del deporte
no elude desafío
con calor o con frío
su nombre hace fama
en guerra y en las llamas
no anda por las ramas
a navíos conquistaba
enemigos mataba
transportes y oro apresaba.
Cuentan los malhechores
que se rodeó de predadores
Eso es puro desprestigio
que al famoso nunca falta
pues Alejandro es un prodigio
sus virtudes van en alta,
y si tuvo avatares
los manejó con malabares,
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Como su ilustre antecesor,
Alejandro, es tipo linajudo
de buena mesa y tenedor
risa llana, bebe con embudo,
se merece ser suertudo
tener en la vida lo mejor.
La piratada alegre te rodea
unos fomes, sin leva
pero todos con cariño
te miman como a un niño.
De Alejandro Moreno es privilegio
por ser Rey de Todos Los Mares
tener entre sus pares
quien por sobre perlas y zares
posea el sortilegio
de dar a su nombre esplendor
en versos de este humilde trovador.
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A MI AMIGO JAMBO Dupont ( en vida)
El Temido Capitán Black
Si de mi pluma emergió mucha poesía iluminada
y una que otra oda a piratas en homenaje esbozada
no creo haya otra como ésta a Jambo, tan ameritada
pues hacer estrofas a Gonzalo Dupont dedicadas
salen del alma presurosa, con facilidad inusitada
para el pirata uruguayo, al bravío corsario evocadas
depredador de la más codiciada riqueza acumulada:
la Amistad sana, franca, abierta, presta e limitada
con su abrazo triturador y ancha sonrisa prodigada
día a día, a través del tiempo y por años ofrendada.
A pesar de la distancia, que hace parecer cercana,
con su presencia constante y la palabra hermana
sabemos que estás con nos en las buenas y malas
en guerra el apoyo de tu bajel es arma temeraria
en paz, la explosión, de tu alegría es legendaria.
pensar en ti es estar contigo, el espacio trasciendes
conocerte una vez es para hoy y siempre saberte
pues tus cambios son inmutables en su esencia
por eso en ti no se cumplen años sino vivencias
y eso no lo explica la ciencia sino mi experiencia.
Tal vez no sea ésta la forma más usada por un pirata
De festejar al amigo, sin ron ni saltando en una pata
Ni navegando por los mares a toda vela desplegada
Ocultando bajo cubiertas a diez esclavas embozadas
Pero quise así hacerlo para decirte que me importabas
Que es para mí honor entre tus amistades contada
Y que aún en la lejanía terrena por el éter ya cercana
Beberé a tu salud una pinta de ron toda esta semana
Y te deseo mucha felicidad en mar, tierra y cama
¡De corazón, el Temido Capitán Black, Ricardo Lama!
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A NICO SEPTENTRION
EN RESPUESTA A
LAS ALABANZAS DEL CAPITÁN NACIONAL.
EL Temido Capitán Black

CapNac, vuestras melosas lisonjas
me caen como maduras toronjas
llenas de sabia vegetal y cítrica
que anula mi sana crítica
y me embelesa con fruición
por la sana y fraterna devoción
de vuestros agasajos verbales
que me caen a raudales
colmo de cariño, manantiales
así como sólo vos sabéis brindarlos, placenteros
propios de tibias aguas de piratas caribeños.
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A MI HNO. Fernando CHUPÓN ATÓMICO Orellana
El Temido Capitán Black
Hacer una pequeña semblanza
de quien no gusta de alabanza
tornase en cosa muy dificultosa
rayana en quimérica y tormentosa
pues no hay abismo infranqueable
mi finalidad u objetivo insoslayable
al asirse de las más pura persuasión
refugiada en la verdad y convicción
de cuanto sea pensado o ideado
está siempre absolutamente amparado
en el sentimiento por tiempo asentado
de conocer a fondo al ser involucrado.
Por ende hacer de Fernando una oda
lejos de ser una más entre otras jodas
es un placer grande e inconmensurable
al tiempo que un desafío inconfesable
pues se atropellan recuerdos y vivencias
de muchos años alojados en mi conciencia
y surgen sus grandes ojos, directa mirada,
su abierto y generoso abrazo en empinada
pues aunque su estatura no le acompaña
a la grandeza de su alma nada empaña
su risa franca, fuerte, siempre destacada
señala su presencia por todos evocada
prodiga bondad, perdón y comprensión
pues no es hombre de rencilla ni ambición
como pocos ha bien entendido la Hermandad
en sentimiento que nunca ofenda la Amistad
y es celoso cancerbero de la más pura lealtad
por ello conocerte, ser tu amigo, es una bendición
y contando con tu apoyo no le temo ni al cañón.

114

A MI HNO. Nelson EL VIZCONDE Salazar
El Temido Capitán Black
Olvidar no puede el Vizconde
su navegar entre maderos
su compartir entre hierros
y de la batalla el fragor.
aunque trata y esconde
en trabajo verdadero
no soporta el destierro
y de su alma el dolor.
Por mucho que ahonde
en razones con esmero
con aciertos o yerros
y debata con calor.
aflora sin saber de donde
su cariño sincero
al mar y a los fieros
a la pólvora y a su olor.
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CON OCASIÓN DE LAS BODAS DE ORO DE
Guillermo TIROLARGO Carreño (en vida)
TESORO PIRATA
El Temido Capitán Black
El bucanero desde sus años mozos
asalta y enfrenta la muerte por oro
se arriesga ante mil sables y cañones
por un puñado de dorados doblones
que guarda desconfiado y muy celoso
en cofres ocultando el acumulado tesoro.
Igual cosa hizo “TiroLargo”, un fiero pirata
conocido en lupanares como “el Carreño”
quien portaba un cofre de fino madero
con alhajas y cerrojos de forjado acero
y cuando alguien pretendía acercar su pata
acariciaba el pistolote y fruncía el ceño.
Es que allí acumulaba doblones, perlas y ducados
oro, plata, rubíes, esmeraldas y zafiros engarzados
pero también guardaba su tesoro más preciado
un blanco pañuelo con filigranas orlado
con las iniciales bordadas de su ser más amado
la bella cautiva que siempre le ha acompañado.

116

A LA GLORIOSA NAO VALPARAÍSO
El Temido Capitán Black

El año mil novecientos cincuenta y dos corría
Cuando en Valparaíso, puerto Principal,
Se fundaba una nueva Nao de la Cofradía
Haciendo honor a la idea, en esa costa forjada,
Por los Siete soñadores que crearon la Hermandad,
de fomentar el culto al mar, objetivo sin igual,
que cual reguero de pólvora cundió por el litoral
siendo luego acogida en toda la Humanidad.
En sus combativas huestes muchos han destacado
en esta ocasión ellos están bien representados
por el fiero KapBitter, sobreviviente de su fundación
tras fragorosos combates ya surcan la Eterna Navegación
los otros piratas Mayores que en alta mar fueron sepultados.
Y así va señera, la Gloriosa Nao Valparaíso,
de toda la Flota indiscutido baluarte
e iza su temible estandarte
en el palo mayor de La Pincoya
mientras la tripulación toda apoya
el rumbo a nivel Nacional trazado
que hacia los designios piratas, nuestro Paraíso,
conduce su porteño Cástor, tenaz e ilustrado
guía supremo en Chile de esta singular Fraternidad.
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AL ANIVERSARIO 70º DE LA HERMANDAD
El Temido Capitán Black
Hace setenta años fue escogido
en el calendario el mes cuarto
habiendo cuatro días corrido
el nacimiento de una cofradía
de mentes iluminadas fue el parto
de siete entusiastas deportivos
que navegaban y competían
tras lo cual alegres departían.
Crear una institución fue el lema
tras mucho debatir sobre el tema
que en clima amistoso y fraternal
sean devotos del mar hasta el final
sus miembros serán bien hombres
Hermanad de la Costa será el nombre
la inspiración corrió como reguero
y se propagó en el litoral y extranjero.
Para que haya guía en el sendero
aplicable en Chile y en el mundo
deberán ceñirse con esmero
a Ocho Reglas que marcan rumbo
el trato será de auténticos hermanos
el saludo Abrazo, mas no darse la mano
y nos juntaremos en una Nao
bajo el mando del Capitán aclamado.
En este emblemático aniversario
sus miembros piratas y corsarios
enarbolan pabellones de combate
y festejan en las cubiertas gloriosas
cánticos de juglares, trovas de sus vates
en ambiente de sano jolgorio
su larga vida no exenta de embates
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plena de esperanza y buen augurio.
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AL 70º ANIVERSARIO DE LA NAO TALCAHUANO
El Temido Capitán Black
Hoy la Nao cumple 70 años
y rememoramos la hazaña de antaño
cuando Laing y sus huestes aguerridas
recorrieron el extenso chileno litoral
esgrimiendo fuerte espíritu fundacional
recalando en Talcahuano tras guarida
enclavaron a los vientos su estandarte
nació nao comandada por Félix Musante
con el glorioso título de lugarteniente
reclutó a grupo de piratas entre navegantes
y se hizo a la mar este nuevo integrante
de la flota Hermandad de la Costa emergente
dotada de tripulantes sanguinarios y valientes.
Al correr de los años se bautizó Nao de la Alegría
la que permanece incólume hasta nuestros días,
pese a tormentas, borrascas y temporales
de las que emerge airosa, gloriosa y triunfante
fortalecida, mejorada y siempre pujante
al amparo de viejos y nuevos tripulantes.
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AL QUERIDO AMIGO Y CAPNAC NIC O SEPTENTRION SIMUNOVIC.
de la Pluma del Temido Capitán Black en Isla Meditación

En esta lejanas playas de rompientes olas
donde no se sabe de gentes como las bolas
y reina la paz más dulce, placentera y grata
alejada de pestes desatadas por las ratas
y pese a tener vigías, espías y sirenas alertas
y no dormir por mantener las pepas abiertas
ninguna noticia he oído, ni siquiera un indicio
de que venga su Merced al mentado bullicio
de festejar una Aniversario de Fundación
por los Reyes de mentiras y Difamación.
Mas, pese a mi personal aversión
y no asistir a la mentada celebración
vengo en poner a vuestra disposición
los coyes de esta pequeña mansión
así calificada no por su dimensión
sino por el cariño de nuestro corazón.
Y para mí será evento muy honroso
y llenará mi alma de exquisito gozo
el recibiros en gloria y majestad
como bien merece su autoridad.
Y si vuestra decisión sabia y bien pensada
hubiere sido no participar de la bufonada
mas como vendrían extranjeros capitanes
y creyeras deber de amigo saludar a estos titanes
bien sabéis y tendréis por entendido y claro
que podéis contar con éste tu lacayo
y recibir en mi guarida a los amigos uruguayos.
Quien guía nuestros navegares
el dueño de todos los mares
ha dispuesto contraorden
en este instante el ancla clavan
por motivos ignotos ya no zarpan
las ilustres visitas del Atlante
mas, ésta es tu guarida en todo instante.
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CANTAR AL T IBURON BLANCO CERPA
por el Temido Capitán Black

Andar pausado sin prisa
risa fácil su faz alegra
inteligente mirar analiza
ojos vivaces profundizan.
amena su charla día a día
respetuoso y ponderado
un pirata renombrado
Tiburón Blanco apodado
de los XV Consejero nombrado,
otea, Vigía de la Cofradía
Y Gentil Hombre de Mar es su señoría.
Capitán fue en Nao Valparaíso
Escribano también ha sido
su tesón debe ser reconocido
todo “lo Pirata” recopila
sus escritos hacen alta pila
acumula tesoro en su nutrido VAUL
do expone lo bueno y omite al gandul
sus ancestros fueron de Portugal
muy tesonero, el trabajo lo estruja
interesante labor pero muy dura
ñeque y pujanza con la escritura
labora a plena luz de día o bajo fanal
y con picardía su pincel traza dibujo
en las letras hace de mago y brujo
su bonhomía lo deja en gran sitial
ser su amigo es privilegio sin igual.
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ACRÓSTICOS
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ACRÓSTICO/POEMA
AL CAPITAN DE LA NAO TALCAHUANO
GERHARD “IGNOMINATUS” SCHWEINIZT
De la Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 16.11.2021

Inminente es el combate que se aproxima
Galeón enemigo el vigía desde lo alto alerta
Navegan raudo a su encuentro, a luchar llaman
Ordena el Capitán “Zafarrancho en la cubierta”
Manda a sus artilleros cañonear a discreción
Inflamados en pólvora y fuego los tubos braman
Nunca se ha visto un combate más violento
Alhajas, oro y armas es el botín sangriento
Tiemblan otros piratas al oírlo con emoción
Unos dirán que esta épica hazaña es increíble
Sólo pudo ser “GERHARD, El Alemán Terrible”.
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A MARIO “TIBURON BLANCO” CERPA
por el Temido Capitán Black

Maciza estampa se divisa
Andar pausado sin prisa
Risa fácil su faz alegra
Inteligente mirar analiza
Ojos vivaces te calibran.
Amena su charla día a día
Respetuoso y ponderado
Tiburón Blanco apodado
Un pirata renombrado
Requerido, de XV Consejero
Otea, en la Cofradía su Vigía.
Capitán fue en Nao Valparaíso
Escribano también ha sido
Recopila en SECOIN sus Baúles
Portugal acunó ancestros del pirata
Acumula tesoros dignos del paraíso.
Muy tesonero trabajo con unción
Un día reconocido deberá ser
Ñeque y pujanza en su escritura
O con picardía dibuja su pincel
Zaborda en amiga isla Meditación.
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ACRÓSTICO POEMA EN HOMENAJE
AL HNO. JAIME “PEPE ROMANO” MORAGA
De la Pluma del Temido Capitán Black

Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, 1 º Dic. 2021

Pirata antiguo y siempre presente
En todo abordaje va siempre al frente
Presenta cien ahijados desde antaño
Emblemático Contramaestre por años

Rodaban cabezas si uno presto no obedece
Ordenes con firme voz que no compadece
Maniobró su látigo chasqueando centellas
Años de Capitán tocaron cielo y estrellas
Nunca dejó atrás a un hermano ni amigo
Osado nombró Viejo Lobo al más Temido.
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ACRÓSTICO - POEMA
HOMENAJE
A
Luis “MAESTRO” Cárdenas
De la Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano 25 nov. 2021

M aestro, nombre de combate muy acertado
A lzas tu mano ofreciéndote a toda labor
E stás dispuesto, herramientas en mano
S iempre trabajando de babor a estribor
T ienes en la Nao calzo de honor asegurado
R espetado y querido como ejemplar hermano
O bras son amores es tu lema demostrado.
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Acróstico poema en homenaje
al Hno.
Gersom “HACKER” Muñóz Moraga
De la Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano, dic. 2021

HUMO Y PLOMO CANDENTE SUS TRABUCOS Y PISTOLONES VOMITAN
ABORDA CON SABLE DE ASALTO ENTRE LOS DIENTES HACIA LA GLORIA
CORTA CABEZAS, BRAZOS Y DESTRIPA ENEMIGOS AL PRIMER EMBATE
KRAKEN, CALAMAR GIGANTE MIEDOSO SE OCULTA Y SU MIRADA EVITA
EL ESPIGADO PIRATA DE VOZ BRAMANTE GRITA AL VIENTO SU VICTORIA
ROGAD NO ENCONTRAROS CONTRA ÉL EN COMBATE
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MISCELÁNEOS
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POEMA de pandemia TIGRE ENJAULADO
De la Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Nalcahuano,

dic. 2021

Deambulo dentro de mi hogar de un a otro lado
Buscando quehaceres presentes y postergados
Solitario, portalón con puerta y candado cerrados
Sin que traspase mi muro sonido alguno, aislado
Nadie merodea, hace frío y esferiado….
Enciendo la chimenea para el interior temperar
ya que la noche se encargó del ambiente enfriar
Tímido sol de inviernoa ratos se asoma
De lejos viene entrando camanchaca entre lomas
Pálidosol calientamenos que un beso tierno
Típico día de este deshidratado, seco invierno
Ausente lluvia y vientos no flagelan la morada
Auguran que la sequía dejará la tierra desolada
Teléfono, celular, televisión ausentes
Pues las noticias están como para dementes
Y la telefonía se corta, está muy deficiente
Escucho música de un viejo casete reparado.
Escaneo añosas fotos del terremoto rescatadas
Disipo la nostalgia de recuerdos reencarnados
La danza del pensamiento apoderase de mi mente.
Donde las ideas elevan himnos y cantan sin voces
Las ilusiones cabalgan y se esfuman dando coces
Parezco el temido tigre de Bengala enjaulado.
Pero a mi espíritu la andemia no ha derrotado.
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FUEGO.
Por Ricardo Lama Toro

Hombre y el Fuego están ligados
desde millones de años en unión
cuando el primate descubre su valor
su calor abriga, cuece y preserva alimentos,
da luz a lo oscuro, ahuyenta al depredador
moldea elementos, utensilios y armamento.
cicatriza , sana y es lugar de reunión.
Hasta el día de hoy, su utilidad es manifiesta.
pero también nefasta su mala utilización
como en las hogueras de la Inquisición
lanzallamas y napalm de las trincheras
arma de disuasión, terror o de ocupación
pero usarlo en fiesta al iniciar nueva era
es absurdo despilfarro y degeneración.
A través del mundo entero en Año Nuevo
Celebran quemando fuegos de artificio
miles de millones de sacrificado dinero
por efímeros momentos vanos destellos
con gente muerta de hambre: es profanación.
Y luego increíblemente incendios provocados
por juguete, arma, descuido o despreocupación
cien y más acres, pastizal, árboles y viviendas
aves, animales, incluso humanos quemados
por tan insólita y aberrante acción.
“Con el fuego no se juega”
enseñan en casa y escuela
a desaprensivos y mal intencionados
que originan tan funesta secuela
les prendería un cuete en el orto
a ver si así aprenden la lección.
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LETRERO IMPÍO
De la Pluma del Temido Capitán Black

Muchas veces en el diario vivir
la gente que en lugar de sonreír
y mirarte con cierta complacencia
lo hacen con lejana indiferencia
o cargados de torva indecencia
sin conocerte o contigo haber tratado
pareciere que ya te han etiquetado
por juntos estar emparejados
y sin haberte siquiera escuchado
ya te han juzgado y condenado
como si tu frente tuviere estampado
un letrero que diga pobre descarada
o esclava infame, apta para ser reciclada.
Nada mas cruel y desalmado
que el prejuicio infundado
por no ostentar sedas, joyas, oro y zafiros
carecer de tina de plata y bañarte entre huiros.

133

A LA MADRE QUE NO ES MI MADRE
( a pedido de Lucas y Alex)
por Ricardo Lama Toro

Casi al terminar el laburo
los muchachos desafiantes
me lanzaron un reto muy duro
hacer poema en pocos instantes
para una madre, que no me ha parido
ni amamantó, pero que a mis hijos crió
en tiempos remotos, ya idos
que no quedaron en el olvido.
Lo piden, dicen: “ella lo merece”
aunque grandecitos y no los mece
pero regalonea en cuanto puede
con alguna cosita que les lleve
por iniciativa propia, sin presión
escuchando el mandato de su razón
y de su tierno y sensible corazón.
Así, este poema, a ti - he dedicado
por tu ser, siempre delicado
que me brinda apoyo sin medida
atenta a cuanto requiera
y sin pedirlo yo siquiera.
Tus virtudes varias…, muchas, incontables
seria, recatada, recta, honesta, perseverante
con fe en Dios a toda prueba, trabajadora, paciente,
amable con toda la gente
formadora de carácter con el verbo y el ejemplo
hacen de tu presencia un templo,
que tu humildad prefiere no las nombre
pues te sonrojas y escondes
pero si fueren gotas de agua cada una
su conjunto formaría gran laguna.
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Has Sido amiga, confidente
yunta, confesora, amparo
con tu presencia silente
irradiando luz guía como un faro
y en mi vida ya en ocaso
me siento por ti protegido
como en materno regazo
es bendición divina, así ser ungido
y gracias al don que Dios me ha dado
de hilvanar versos mal acomodados
es que rompiendo todos los esquemas
te dedico este poema
como a la madre
que no es mi madre.
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ACEPTANDO LA DERROTA
Por Ricardo Lama Toro

Como quisiera tener suficiente talento
para expresar cabalmente lo que siento
cuando el alma naufraga en desolación
cuando yace desconsolada sin ilusión
y ves tu energía tornada en desaliento
en tu cuerpo y mente hay abatimiento
ya exterminadas las ganas de luchar
tras un periodo largo y extenuante
pleno de múltiples esfuerzos vanos
que ahora viéndolo en perspectiva
resultan ridículos, incluso insanos
intentando trazar destino en la deriva.
Sin logros solo hay frustración
y deviene la aceptación
de haber perdido la batalla
incapaz de poder dar la talla
por triunfar en la obtención
de lograr esa esquiva emoción
es duro, difícil, dolorosamente triste,
aceptar la derrota y claudicar
pero en un imposible no persistiré
ni esperando que fluya viviré
ansiando lo que nunca surgirá
ese manantial, para mi, está seco
de allí agua hacia mi boca no brota
en esa montaña mi voz no tiene eco
ya falsas ilusiones no perseguiré
resultó ser sólo una quimera rota.
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NO FUE PEDIDO
por Ricardo Lama Toro

Esta vez no fue a pedido
ni por alguien impelido
nace de propia iniciativa
darle curso a la versativa
tu cumpleaños es motivo
para brindar con chela y vino
degustar un rico asado
sabroso y no quemado
y algún acompañamiento
para engullirlo más lento
y culminar con bella torta
que abulta en la guata gorda.
así queda demostrado
que el poeta siempre tiene tema
para expresarse con bellas gemas
en literatura o en poesía
su palabra es ambrosía
y si eres tú la festejada
el poema es una estocada
al ingenio y sentimiento
pues, si tu feliz…, yo contento.
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DESPERTAR CONTIGO
Por Capitán Black

Se viene a mi mente
el recuerdo demente
en la noche silente
que aunque renuente
mi conciencia rechaza
pues mi pudor abraza
la caricia furtiva
de la imagen fugitiva
aparecida entre sueños
bello rostro me enseña
ilumina la noche oscura
y en mi piel aún perdura
el maravilloso acto
que como sagrado pacto
de sexo, lujuria y amor
apaga de mi cuerpo el calor
mientras roza mi cuello
su rostro y cabello
y brinca desbocado el corazón
perdida, lejana, la razón...
tu aliento abraza mi pecho
tus piernas revuelcan el lecho
llena la noche de suspiros
el aroma de tu cuerpo respiro
abierto capullo anhelante
fundidos en melodía danzante
el ritmo acompasado
cadencioso y contorsionado
nos envuelve con suave manto
de tu alma sale un llanto
de alegría y de placer
y vienes sobre mi a yacer
rotos los diques fluye torrente
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inundación de ríos de lava caliente
tus uñas en mi piel son arado
señas de nuestro amor marcado
y con los ojos entornados
desbordas besos enamorados
musitas breves palabras de amor
tus mejillas arden con rubor
por ellas vienen bajando
salobres perlas rodando
se mezclan lágrimas con besos
elixir y embeleso
de dos seres, dos almas
que al llegar la calma
nos miramos embrujados
fijo, extasiados
nuestras mentes fusionadas
sin verba expresada
amalgama de centellas
que llega a las estrellas
es mi alma... y la de ella.
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NOCTURNO
Por Ricardo Lama Toro

Cuando el silencio es ruido
en la noche quieta
del mundo derruido
cuando ya nada lo inquieta
sin luces, ni brisas
ni vehículos, ni almas
cuando duerme la prisa
y despierta la calma
Cuando sólo el pensamiento
cabalga en corceles indómitos
desprovisto de lamentos
presa de ideas descabelladas
ariscas, no domadas
y las imágenes se agolpan
sin orden, ni secuencia
los sentidos se agrupan
aflorando y disipándose
a su amaño, sin control
y tu surges dibujándote
con tu imagen y fragancia
y es que tu emerges
pues del interior fluyes
cual vertiente y torrente
de subterránea aguas subyacentes
que jamás huye
siempre están contigo presentes
y mas aún que silueta
es tu incorpórea esencia
de luces y sensaciones
de cánticos de emociones
que dentro de mí viven
marcando tu presencia
que nadie mas perciben
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pues te amo intensamente
estás siempre en mi mente
y aún en mis labios silentes
palpita ese amor latente.
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QUIEN
Por Ricardo Lama Toro

Quien fuera arena y atesorara esas huellas
Y húmeda de sal, espuma de mar y lujuria
Contemplar pudiera el suave vaivén de tus huiros
Al caminar en esa playa bella.
Quien fuera furtivo rayo de sol
Y juguetear coqueto entre tus muslos
Cosquillear tu piel en una escaramuza
Ya incitada por el placer de la desnuda musa.
Quien fuera esa sábana ornamental
Para recoger tus efluvios
De tu abismo ancestral
Recorrido por corrientes galvánicas
de la íntima inmersión natural.
Quien fuera espejo
Y verte cercana o de lejos
Regocijada en la propia hermosura
Ególatra y narcisista
De la mujer nudista.
Quien fuera colcha tejida y floreada
Receptáculo de tu vulva y nalgas
Que abre sus pétalos jugosos
Entre maraña de finas algas
Labios húmedos y ansiosos
De caricias y pasión desatada.
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DESPERTARES
Por Ricardo Lama Toro

Como otras tantas... tantas veces
desperté en medio de la noche
siendo todo silencio, sin boche,
y lo de siempre: en ti pensando
no es algo voluntario despertar
y por mucho que lo intente
trato, mas no lo puedo evitar
trato de conciliar nuevo sueño
mas de mi pensamiento no soy dueño
conté ovejas y conté reses
conté pajaritos y conté peces
sin poderlo lograr
porque mi acción y pensar yo manejo
pero en la emoción y el sentimiento
de controlarlo con voluntad me alejo
es algo que no puedo controlar
y estando tú en ellos.. por qué no dejar?
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DESAMOR
Por Ricardo Lama Toro

Amar nace libre y espontáneamente
Es un sentir involuntario
Que cuando surge en tu alma
Está presente en ti a diario
No puede ser fruto de tu mente
ni del anhelo más profundo
si no lo sientes es tu karma
y no hay nada en este mundo
que supla ese enorme vacío
un corazón de amor carente
hace que nada tenga sentido
un corazón muerto, sin latido.
es un ave errante y sin nido
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FELÍZ... CUALQUIER COSA
por Ricardo Lama Toro

Cuando “estamos” volamos
en contacto vibramos
nuestras bocas buscamos
y juntos saciamos.
Te añoro intensamente
te deseo locamente
si pudiere sacar de tu mente
los celos dementes
todo sería diferente.
Quiero que en esta eventualidad
sepas que entre nos no hay rivalidad
y si crees que te miento
de verdad lo lamento
en todo caso ¡Mucha Felicidad!
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ESPEJISMO
Por Ricardo Lama Toro

Tú eres un espejismo
una óptica ilusión
una canción sin letra
una música sin son
eres loca quimera
un engaño a la razón
desvarío de la mente
delirio del corazón
un confuso ensueño
sólo eres alucinación
ficción enajenada
utopía fantasiosa
que obnubila la visión
desarticula
desestabiliza
desequilibra el pensar
y se te ve hermosa
buena, sensata,
laboriosa, honesta,
cariñosa…, sin serlo
y no por yo quererlo
el espejismo se hará real.
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NO SOY MONEDITA DE ORO
De la Pluma del Temido Capitán Black

Soy como soy, no como tú quieras
ni como quiera el mundo tampoco
vivo mi realidad no una quimera
pienso, hablo, visto según mi dictado
no sigo de otros ningún precepto
aunque me tilden de inhábil o inepto
me alimento siguiendo mi instinto
y si todos piensan y actúan distinto
me importa un soberano coco
voy por la senda por mi trazada
sea pavimento o piedra y lodo
aunque resulte difícil y esforzada
vivo mi vida con alegría
y me preocupa harto poco
que vayan por el mundo diciendo
de mi orgullo, prepotencia, altanería
soberbia, altivez o arrogancia,
vulgaridad o poco refinada elegancia
mi corazón regalo o quito según sienta
sin mirar conveniencia o que lo consientan
pues no soy monedita de oro
para agradarles a todos.
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MAMI
Por Ricardo Lama Toro

Hay un misterioso milagro de vida
gigantesco, que alguna vez sucede
cambiando por completo a la mujer
es una transmutación jamás vivida
tornándola diferente a la que fue ayer
se transforma en la que todo puede
la más tierna y la mas hermosa,
tu incondicional aliada, la mas bondadosa
la mujer que mas te ama
la que cuida tu infantil sueño
sana tus heridas
alienta tus ilusiones
orienta tu vida
te hace libre sin dueño
modera tus pasiones
ello ocurre al momento de tu nacer
y respirar tu primer aire
ahí esa mujer se transforma en tu madre.
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CIELITO
Por Ricardo Lama Toro

Que lindo está el cielito
se ve todito azulado
con planetas, luceros
y de estrellas poblado.
Buenas Noches hijita
te envío mi bendición
si estuviera a tu lado
te susurraría una canción.
Lluvia de estrellas
Luceros y cometas
Anuncian los cielos
Cada cual mas bella
Con destellos y centellas
Dejando tenues velos
En viaje sin destino
la bóveda celeste surcan
no hay metas ni camino
sólo compararse contigo buscan
en parangón de hermosura
sin tasa ni mensura
pues parece una locura
que siendo princesas astrales
quieran igualarse a mi Reina de las Beldades.
Papi.
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PALABRAS FINALES

El Temido Capitán Black hace donación
a la Hermandad de la Costa de Chile, en cuyo nombre y
representación recibe el Capitán Nacional Hno. Manuel
“Chispa” Urzúa de la Gloriosa Nao Copiapó,
en el mes de Mayo 2022
de esta obra “ Poemas y Mar” que se forjó a través de los años
destinada a expresar la sentida inspiración que el Mar, nuestros
Héroes Navales y la Hermandad de La Costa
anidó en mi corazón y en mi mente, plasmada en versos
esgrimidos sin pudor.

