Tres poemas
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1. Ciudadano fútil
Ciudadano mundano, el incomprendido y asqueado de
la frivolidad existencial.
Perdido en un andar desvencijado
Date cuenta ciudadano
Nos están empobreciendo a escupitajos.
¡Estamos perdiendo la vida que merecemos!
¡Nos están quitando la patria!
Somos el olvidado en la patria de la nada.
¡Somos la patria de Arguedas!
Espera, espera... escucha ciudadano: somos todas
las sangres.
¡Ese es mi nación hermanos!
Mire este fruto
Este es el fruto de nuestra tierra
Esa tierra que nos están saqueando nos pide ayuda.
Somos ese fruto, nos saquean y no entiendo por qué
nos dejamos mundano hermano.
Escucha mundano ser, comamos después este fruto
El fruto de nuestra tierra masacrada ahora ha perdido
su valor.
Escucha hermano, nos llaman allá: es el pueblo
¡Escucha!
¡Alza esa oreja de barro!
El sol se ha expuesto sin mayor egoísmo y mi barriga
tiembla.
Es el hambre.
Da hambre ciudadano mundano en esta tierra
civilizada que nos mira olvidada y nos acogen como
seres extraños.
La barriga canta entonado por las tripas que no saben
cómo socorrer al cuerpo.
Mundano, el hambre me encarcela tiránicamente a las
materias desechadas.
¡Pero qué importa!
No hemos perdido la vida.
Seguimos siendo humanos hermano mundano
Somos humanos perdidos por la justicia.
Ven aquí hermano.
Siéntate.

Sentémonos primero hermano mundano
Hablemos de esta vida que tanto nos ama con odio.
Es ahora, en esta juventud viva y despierta donde la
justicia sigue con vida.
Ya nos toca.
Vayamos, avancemos con esperanza hacia el pueblo;
Salgamos a clamar aunque sea como gallos,
En la noche cuando todos hayan muerto de sueño;
Clamemos, que todos escuchen y sepan que los
jóvenes seguimos despiertos y no podemos dormir
tranquilos en esta sociedad que ha masacrado los
principios.
No te calles ciudadano
Clamemos juntos, de la mano, sin dejarnos
Grita-: ¡este es mi patria y no moriré sin librar de todo
mal hecho hombre!
Y si aún la voz deja sin sueño a Dios-: ¡eso es mucho
mejor ciudadano!
Clama y clama, clamemos, hasta ser escuchado-:
¡Somos hermanos y aquí estamos por el pueblo!
Mundano ser
Mira a tu costado
Siente
Huele, Vive, Resucita
Date cuenta mortal
Son ellos, tus hermanos pidiendo justicia: ¡sus
lágrimas son olvidadas!
Ellos son tus sangres de la patria
Ellos son tu nación.
Mundano ciudadano no lances, ni patees el tablero
Este es tu país.
Es nuestro país hermano.
Aquí nos tiene, en sus senos vivimos, en su tierra que
siempre nos dio vida.
Está tu patria en tu corazón.
Siente ese ser latino, nuestro latido por el país.
Ámalo, Persigue, Implora
Arrodíllate
Este es nuestro pueblo
Es la vida en la patria que nos pide justicia
¡Ciudadano pobre joven, levántate y camina!
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Ciudadano que no danza
Zapatea con tu pueblo
Con tu vecino madruga delirando en el ritmo humano
Llora con tus viejos amados
Son las raíces del tablero
Son la base de tu existencia ciudadano humano
Estás en ellos
Están en ti
Salta ciudadano a batallar regocijado en la sangre
Armónica
Somos la metamorfosis de este pueblo.
¡Vamos de la mano por la patria, ciudadano mundano,
vamos, ya somos dos!
Me están matando
Vivo muerto en este pueblo
Me estoy muriendo hermanos míos.

2. El pueblo Bosque

Soy el rechazado y el desentendido del pueblo
Vivo entre los rechazados y los desentendidos
Soy el pueblo que duerme en el bosque
Soy el pueblo del bosque.

Soy el lugar
Olvidado
Extraído y expuesto al arte
Me han clavado en la pared.
Vivo en los museos.
Allí me miran con esteticidad.

Hermanos míos
Amados hermanos
Yo soy el pueblo bosque
Vengan a mi pueblo.
Vamos a mi pueblo hermanos.
¡Allá hay mucho pan, para todos!

Un extraño pueblo soy
En mi pueblo existe miseria
En aquel pueblo han dicho que reina la malandanza
Comentan que es el pueblo de la sumisión
Soy la minoría
Y no cabo en la república.
Ayer han invadido mi bosque
Hoy lo han maltratado
Qué pecado ha cometido mi extraño pueblo.
Mañana a mi pueblo le darán revés.
Soy el pueblo del bosque
Siempre soy el extraño bosque de la reliquia.
Me miran
Soy el arte de las miradas.
Miren cuánto gustan al verme
Soy el extraño del pueblo.
Hasta dónde me llevará este pueblo que no tiene vida
humana
Soy el pueblo humano
Vivo entre ellos.
Vivo maltratado
Soy poco.
Me han dicho que los pocos, poco dicen.
No puedo opinar en la mayoría del pueblo.
Hasta la democracia me está maltratando
¿Desde cuándo no existe democracia en el pueblo?
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3. Los sigo
...Seguirlos...
Estar cerca de ellos
Escucharlos con precisión
Penetrar la mirada en ellos
Vigilarlos como la luz del día
Es uno de los actos…
El espíritu lo pide
La pasión lo busca
La emoción blasfema
...Es un acto digno de rebeldía.
Sigo a mis viejos que han dejado la huella ante el
Pueblo
La historia del pueblo es el testigo.
Sigo a mis ancestros que pronto dormirán bajo la
tierra.

*

Poeta awajún, estudiante de Economía y Gestión Ambiental de la UARM.
Los tres poemas enviados por el autor hacen parte de su primer poemario
Retorno a la nada. Lima: Editorial autómata, 2019.

