
El Capitán 

 

Capitán que se despidió de la raza humana 
Capitán por el tiempo hacia el final del mundo 
Capitán que no viaja por las joyas del cielo 
Solo viaja con pensamiento de tormenta 
orgulloso de perderse en su realidad 
que se mezcla con veneno de la niebla. 
 
Capitán que come alacranes marinos 
Cazador de sonidos 
De un mar inconsciente 
 
El “Ojo” es su nave 
Viajero de luz con con retinas fantásticas 
Camina y fluye ante el cambio perceptual 
Aunque el óxido de lagañas no lo detiene 
Su mirada se pierde en marejadas estrelladas 
 
Capitán que camina por la torre 
No se detendrá hasta tener el millón de respuestas 
Cuantas palabras se escribieron para definir el silencio? 
Cuantos cielos se dibujaron? 
Cuantos pasos se necesitaron para llegar a este punto? 
El sueño de cualquier capitán es ver como arde el mar  
con cada corazonada que retumba en los ecos de sus ideas. 
 
Sentado tomando té de un colmillo de luna triste 
Contempla el sueño de cada artista 
Tan lejos, cada yarda bajo el sol  
cada sutil brisa nueva convertida en poesía 
Tan lejos dentro de mis ojos 
 
Un segundo se distorsionó 
Las piernas se detuvieron 
el cielo se murió en un color 
La tripulación de papel se alteró 
Caravanas de silencio 
Cayendo por los precipicios de una mente obnubilada 
Tormentos! 
Las manos se evaporan… 
Las manos, las venas, los huesos, los latidos, el aliento… 
NO! 
El aliento queda… 
¡Silencio!,  
¿No saben que esta es mi nave? Dijo el capitán. 



El capitán se bajó y camino hacia el complejo color 
Pies descalzos frente al abismo 
Miró a su alrededor  
Dudoso, un error para toda su humanidad 
Ciento treinta mil realidades en un canto de incertidumbre 
Nada que significar, nada que concretar… 
 
Capitán con su barba revuelta en nudos y seres doblados. 
Capitán que palpita las respiraciones de galaxias 
Capitán detenido por una pared de caos 
Pero que con tan solo una mirada  
Un movimiento de su pie desnudo hacia el vacío… 
… 
Buen viaje Capitán… 
 


