AUTO EXILIO
Poemas escritos durante un viaje de dos años en bicicleta mientras recorría un trocito de Sudamérica

POEMARIO GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DEL “PRIMER CONCURSO DE POESIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
ALGARROBO”

PRESENTE

¿Puede haber un lugar más lindo para escribir que este lugar llamado presente?
Las melodías del viento me mecen en una hamaca de estrellas que salen de día
Pequeñitas…circulares… horizontales…me conmueven

El sonido del río refresca mis pensamientos
Los pajaritos
¡Qué lindos pajaritos!
Ayer descubrí que los pájaros no vuelan sino que bailan con el viento

¡Las aves son bailarinas y bailarines!
¡Bailaores y bailaoras!
Yo soy de la especie bailarina
Yo soy un ave también

Anoche bailé con la luna, con la tierra y un árbol
Fundí mis extremidades con las ramas
Mis ojos con el cielo
Mis pies con las raíces
Mi espíritu con la existencia misma

El despliegue
El desapego al externo
El despido de la carne
El adiós de la piel
Que se derretirá como mantequilla caliente en movimientos arqueológicos que
veneraran el todo

Soy una cabrita que baja a beber al río con las demás cabritas
Soy un perrito que toma el sol donde se le plazca
Soy los bichitos que se cuelan en las mochilas
Soy una estela terrestre color vida…

VUELTA CIRCULAR

Lo que estoy viviendo es la coherencia evidente de una existencia curiosa y
errante
De mis ansias extenuantes y obsesivas
De un camino taladrado a suspiros y risas
Entre desahogos subalternos de la rebeldía de ser…de simplemente vivir

Entre vivencias y variaciones surreales de un episodio cotidiano la vida me saca
cálculos
Me nombra estadísticas
Me muestra la matemática del universo
Me hace sumar, dividir, multiplicar…nunca restar

Crezco a medida que todo es extra-cotidiano
Me enfrento a mi misma en plenitud
En la soledad de un paisaje
En la sed de una montaña

En el frio de una selva
En el hambre de las piedras
En el capricho infantil de no ser superviviente

En la búsqueda del ente superior
La tierra se vuelve tus manos
La humedad se vuelve tu piel
Toda la inercia de mecanismos que no compiten
Todo lo contrario
Se complementan en torno al desafío de descubrir e ir más allá de la cumbre

No quieres subir
No quieres bajar
Solo quieres pedalear

No hay diferencia entre subida y bajada
Son dos partes de lo mismo

Almas gemelas que se complementan
Dos caras de la misma moneda
La polaridad de la vida

Caminar es eterno y circular
De alguna forma llegas siempre al mismo lugar
Llegas a ti mismo con la pureza de haber sido recién parido
Y cada vuelta circular te hace más fuerte, más sabio y con más ganas de vivir…

TENGO LOS DEDOS CHUECOS Y CARCOMIDOS Y EL CORAZÓN BLANCO Y
ESTIRADO

Me descubrieron inventando palabras para los sueños
Describiendo los colores de una vida
Inventando piruetas de besos
Y alfajores de abrazos
Sostenidos entre nidos insolentes de libertad impetuosa
Generosa

Para nada egoísta

Suspendida entre las hojas del día
Me recitan poemas los mosquitos que pican mi piel
Y absorben mi sangre

Me dicen locuras
Las lombrices del camino
Que mueren aplastadas en la carretera
Por las ruedas de los camiones

Me cuentan cuentos las estrellas
Se burlan de la tierra
Dicen que somos aún muy ignorantes para poder brillar como ellas
A veces les digo que son un poco soberbias
Entonces las estrellas que no brillan

Me susurran en secreto que tengo un poco de razón

Me cuentan chistes las llamas
Mientras escupen saliva acumulada
Y emiten sonidos propios de su naturaleza
No saben comer con la boca cerrada

Las hojas de coca que mastico
Para aliviar el peso de la altura
Me cantan canciones
Boleros románticos
De algún compositor que en mi infancia escuché por la radio aurora

Se cuelan los recuerdos de mi vida
Cuando encuentro uno dormido hace años
Ya casi muerto
Ya casi extinto

Me sobresalto

Lo resucito de golpe al recuerdo
Lo despierto con la memoria del instante vivido
E intento abrir más compuertas de mi mente
De mi cerebro vivo que se revuelve con cada taza de café y copa de vino…

LAS NUBES ESCRIBEN MENSAJES PARA LOS HOMBRES

La conciencia de la contemplación absoluta de la conciencia
Conciencia misma y magia
Conciencia universal e interna
Conciencia de nubes y colores
Conciencia de estrellas

Bendita la tierra que me sostiene
Bendito el aire que me sostiene

Bendito el cielo que me abraza
Bendito el cielo que me protege
Benditas todas las células de luz que coexisten en un plano físico en el paraíso
En el edén de la tierra

Pido disculpas a esta madre tierra por todo el daño que le he causado
Pido perdón a los animales por haberlos comido
Por haber ayudado a su exterminio
Pido perdón

Pido perdón y avanzo
Pido perdón y crezco
Pido perdón y me amo

Me entrego con el alma transparente a la existencia infinita que nos sostiene
Humanos formados por centellantes olas de alegría que la creación otorga a cada
respiro
A cada inspiración

A cada parpadeo

Me entrego al despojo del capricho
Me entrego al despojo del ego
Abro los brazos
Me entrego desnuda a la trascendencia
Me entrego a las nubes y a sus formas
A los mensajes que me entregan a través de sus ondulaciones

Me comunico con mis maestros
Con los astros luces que guían la armonía universal
En busca del progreso espiritual hacia una existencia armónica
Equilibrada
Y en abundancia de amor

Me entrego al agua helada que hidrata cada célula de vida

Y le da fuerzas para continuar con la acción de ejecución de un acto poético
Que se construye entre cada pedaleo
Entre cada metro
Entre cada progresión

Me entrego al amor
A la libre creación del espíritu
A la armonía
A la inocencia
Al equilibrio
A la paz interior

Me entrego a una vida de sabiduría interna
Me entrego a una vida de ascensión
Me entrego a la felicidad
Me entrego a la celebración eterna
Me entrego a la gratitud

Me entrego…

El tiempo no existe
El reloj es un invento
Las vidas son eternas
Nunca dejamos de vivir
Cuando decidimos vivir…

MIRANDO EL MUNDO DESDE UNA BICICLETA

El mundo está contaminado
Las personas que habitan este mundo están contaminadas
Envenenadas por el smog de las ciudades
Perturbadas por el ruido de las bocinas
Aturdidas por la televisión
Enemistadas por la política

El planeta tierra esta oxidado de ambición
Limitado de fronteras
Confundido de religiones
Reprimido por dictadores
Infectado de competencia
Paralitico de nobleza
Moribundo

Les duele a los hombres y le duele a la tierra
La naturaleza habla pero nadie la escucha
Ya no tenemos oídos
Ya no poseemos sentidos

Los hombres son maquinas
Los hombres son marionetas

Los hombres son juguetes del poder

El mundo está estéril porque aun no sabe que puede parir
El mundo cambia
Yo cambio
El clima cambia
Me beso los pies y creo…en la vida…
El mundo está analfabeto de espíritu

El mundo está honrado de música
Glorificado de arte
Obsequiado de naturaleza
Bendecido de niños
Coloreado de animales
Enaltecido de atardeceres
Coronado de estrellas

Infinito de vida está el mundo
Y no se da cuenta
El mundo está ciego y no puede ver su belleza

Bendito sea el día en que el mundo aprenda a hablar
Y utilice el vocablo para expresar
Utilice la boca para vomitar la miseria

Bendito sea el día en que el mundo aprenda a caminar
Y utilice las piernas para correr
Utilice el cuerpo para luchar

Este mundo imperfecto aprenderá a soñar
Y cuando aquello ocurra todo el mundo cambiará
Y el mundo que conocemos como mundo desaparecerá
Y otro mundo nacerá

No cambiaria este mundo por nada del mundo…
Cuando amanece le agradezco al Sol y por la noche ya no le reclamo a la Luna…

