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En el cielo la luna ilumina en basto océano,
Desde arriba se ve la arquitectura de la naturaleza,
La forma de los elementos en el planeta.
Los hombres, como hormigas producen por dinero,
Algunos contemplan, aman, juegan y trabajan.
Mi corazón vuela junto a mi esqueleto.
Las estaciones cambian,
Y las estrellas nos llaman, como sirenas en el espacio,
Como hembras generosas,
Los niños saben de la magia de lo simple,
De los juegos sin fin, del eterno presente,
Pero el tic-tac del ilusorio reloj,
Nos recuerda que hemos crecido,
Que formamos parte de un sistema impuesto.
Yo por mi parte quiero viajar donde el canto de las estrellas me lleve,
Donde las hembras generosas reciban mi esqueleto,
Mi corazón.

DANZAS CELESTIALES
Si la materia refracta la luz,
Los lunares de tu cuerpo son dulces constelaciones ancestrales,
Juntándose con las mías.
Soles danzando al ritmo del palpitar de nuestros corazones.

DULCE PATRIA

Juan…
…Es junior en una empresa de origen extranjero,
Vive en democracia aunque este resentido y lo golpeen los Pacos en las protestas,
Voto por la izquierda y vive en un gobierno de la derecha muy parecido al del gobierno de
izquierda anterior,
Escucha música en Ingles,
Gana el sueldo mínimo y ayuda a toda su familia,
En la once come y toma pan con te,
Odia a los Peruanos (sin saber porque),
Ve futbol y alienta a la roja,
Nunca ha leído un libro,
Nunca le alcanza la plata,
Carretea en el Bella con sus compañeros de oficina,
Paga impuestos,
Solo cursó octavo básico,
Nunca ha pololeado,
Aun paga y seguirá pagando una operación de su abuela,
Los fines de semana juega a la pelota y pasa la caña,
Se demora una hora y media para llegar a la pega,
Dona su vuelto en supermercados y farmacias, también dona en la teletón,
Nunca ha salido de Chile, solo conoce desde la cuarta a la secta región,
Cree en dios, pero a su manera,

Ve tele después de la pega y el fin de semana,
No cree en conspiraciones,
Hace todo lo posible para que la semana no sea una rutina,
Fuma, toma café y come carne,
Tiene una semana y media de vacaciones al año,
No sabe bien que es ecología,
Paga las cuentas de toda su familia (donde se le va casi todo su sueldo) y no se cuestiona para
quien va esa plata,
Sabe muy poco de política e incluso cree que todos los políticos son una mierda,
Está tentado con una tele plana…

… A Chile no le importa Juan.

El Hombre Que Se Olvido De Si Mismo

Cuando comenzó poco a poco a no mirar el reloj,
Cuando dejo de mirar el calendario,
En fin,
Cuando se dio cuenta de que el tiempo es una ilusión,
Aquel Hombre comenzó a vivir en el eterno presente.

FUTURO PRIMITIVO

Futuro Primitivo,
Donde el Dios es el dinero,
Donde el genocidio es cotidiano,
Donde la vacía superficialidad es noticia,
Donde el agua es privada,
Y el aire viciado,
Donde tus incandescentes luces no dejan ver las constelaciones,
Donde la tierra es devastada y asfaltada,
Donde el hombre es el centro de todo,
Donde los zoológicos y cárceles están permitidos,
Donde la iglesia mato al Cristo de los huevos de oro,
Donde la Fe es un negocio,
Donde la ignorancia también es un negocio,
Donde las cosas valen más que las personas,
Pero,
Poco a poco,
Van naciendo,
Los hijos de la rebeldía,
Los hijos de la Madre Tierra.

No es de locos decir la verdad

No existen los Superhombres,
Son solo hombres,
Mortales.
Es el rojo de la sangre,
El que llevamos todos.
La Luna nos ilumina a todos por igual.

PASEO EN BICICLETA

Me fumo un pucho y me subo a la bici,
Al pasear veo nubes, pájaros y gente.
A pleno sol,
Veo turbas de gente corriendo a ciegas hacia ningún lado.
Veo como se comen entre ellos,
Como caníbales.
Tic, tac, suena el reloj del empleador.
No se nos da nada.
Nadie es imprescindible.
Solo el billete manda!
Después de mucho pedalear,
En el zoológico de formas sin alma,
Me bajo a toser por el hedor a Podredumbre.
A pleno sol,
Veo como la gente se fagocita al mundo por la ley del billete,
Si,
El que manda.
Tal vez debiéramos comernos al empleador.

Raíces

En este azul planeta hay millares de raíces,
En la superficie sus troncos y hojas cobijan a un sinfín de diversos tipos de vida,
La tierra respira,
Son raíces, no números,
Sin carnet de identidad,
Sin hermosos funerales,
Con su lento palpitar y sus dóciles danzas,
Estas silenciosas vidas,
Estas raíces, se van quedando sin troncos,
Sin justicia,
Por un artificio,
Llamado civilización.

Solitude

Solo,
Como en los viejos tiempos.
Acostumbrado a tus caprichos,
Ya no hay nada en que acostúmbrame.
Nuestros sincronizados corazones olvidaran nuestro palpitar.
Solo,
Como en la vieja cárcel.
Un perro ladra a lo lejos.
Promesas falsas.
Nunca pensé escribir estas líneas,
Pero tal vez tendré que escribirlas mil veces.
Hay cosas que solo quedaran en mi corazón,
Porque es mejor que así queden.
Solo.
Palabras en el aire.
No soy perfecto,
Pero me acuerdo de tu calor.
Dibujo imágenes en el mar que se desvanecen.
Solo,
Como naci,
Y como moriré.
¿Algo nuevo bajo el sol?
Escritos en el aire.
Otro corazón roto en este mundo que no para de girar.

Pero como dice mi amigo,
No hay nada que el tiempo no cure.
De noche vuelo entre las nubes, borracho y desnudo;
Con ganas de hacer realidad tus deseos.
Con mis viejas alas busco un lugar donde refugiarme,
Pero solo veo familias apagando las luces para irse a dormir.
Me refugio en palabras de nostalgia y recuerdo.
La longeva serpiente,
La que sabe los profundos secretos de la naturaleza,
Quiere devorar aquella lejana estrella.
Solo,
Con el suave palpitar de mi corazón.
Me caigo y me paro mil veces.
Imágenes del pasado,
Fantasías del futuro.
Bellas y melancólicas melodías me hacen susurrar tu nombre.
Solo,
Veo como pasan esas nubes.
Te deseo lo mejor.

Silencio

En esta vida silenciosa,
Donde los humanos no han aprendido a callar,
Ni a escuchar,
Todo sucede como debe ser.
Los humanos han inventado sistemas,
Y se han guiado por los números,
Quedando ciegos y sordos,
Olvidando donde están,
Porque están,
Y para donde van,
Parece que el sistema los fagocito,
Y los vomito en forma de número,
Dejando a esta vida silenciosa sin espectadores.
Lo más obvio del mundo,
El silencio reina en el mundo,
Y nadie se da cuenta de esto,
Silencio,
Silen…

