Mi cuerpo usado
Mi cuerpo exhausto
Mi cuerpo hormonado
Mi cuerpo atormentado
Mi cuerpo experimento
De un fracaso transgeneracional
Mi cuerpo que calcina, que destila, que purifica
Mi cuerpo que purga
La lengua que oculta el misterio divino
Mi cuerpo-materia, cárcel del alma
Sujeta al cambio, a lo inaprensible, a las pasiones y los apetitos indignos
El movimiento, causa incorpórea
La danza, ritual, eternidad
La más alta y bella de las lenguas dijeron
Susurros que vinieron desde el núcleo
Pensamientos que se contienen a sí mismos
Mi cuerpo-materia te invita
A escuchar tu propia materia
Desde adentro hacia afuera
A repasar y repensar las líneas de sus grietas
A abrazar su fuego
A liberar sus karmas
A buscar su trascendencia
A disfrutar la inmanencia
A caer en pedazos
Una y otra, y otra vez
Te invito a mi revolución
De teúrgia, de tríada hermética
Te invito a buscar la sustancia alquímica legendaria
Piedra filosofal, elixir de inmortalidad
Te invito a partir desde la cuestión
Siempre desde la cuestión
¿Quién dirige la orquesta de la música que baila tu materia receptiva?
_______________________________
Convención de brujxs
Amigxs, hermanxs
Protectores energéticos
Lugar de refugio
Donde todo duele menos
Donde reímos hasta llorar
Donde podemos ser darks
Donde somos del fuego y del agua
De la tierra y del aire

Donde el debate siempre se arma
Y se desarma
Donde el arte habla diversa
Y salpica hasta el alma
Donde se enseña de la manera
En que queremos aprender
Donde al final de cada jornada
Se agradece
Porque entre tanta mierda en el mundo
Nos tenemos entre nos
Y tenernos es bancarnos
Y bancarnos es amarnos
Y amarnos es ser hogar
__________________________________
Me voy a comer tu dolor
Lo voy a amasar entre los nudos de mi garganta
Y cuando salga disparado en lágrimas
Voy a pedir por nosotrxs
Igual que vos
Vas a pedir por mi
Y vamos a llorar juntxs
Hasta que sanemos
Hasta que el dolor sean las migas que hay en la cama
Después de hacer fiesta con todos los tipos de criollos que llevamos de la panadería.
Y pongamos otra agüita para el mate.
Y sacudamos la cama
_________________________________
Me imagino al corazón como a un lugar con luces
Y creo que uno también se rompe el corazón solo
Cuando sabiendo cómo funcionan las cosas
Insiste en querer cambiarlas
Cuando conociendo la violencia que nos habita
Insiste en erradicarla
Nos advertimos sobre el odio
Pero amamos más fuerte y más hondo
Y así el corazón se rompe, nos rompen, lo rompemos
Ahorita se me quemó otra luz
Pero también quiero hacerme cargo de la culpa
Por insistente, por utópicx, por soñadorx
Por querer llevar amor a donde no lo buscan
Vos tranquilx
Igual voy a seguir buscando la vuelta de tuerca
De este mundo maltratado y herido
Que nos toca vivenciar
Y cuando encuentre la paz

Y mi espíritu se vuelva impenetrable
Vos tranquilx, no me la voy a guardar
Te la voy a compartir
Porque es lo que mejor me sale
Y si se quemara tu luz
Si se rompiera tu corazón
Vos tranquilx
No quisiera que te pierdas
Te prestaría todas mis luces para que te ilumines
Vos tranquilx
No te preocupes por perderme
Yo ya aprendí a caminar en la oscuridad
________________________________
Ahora quisiera que sepas
Que me hubiese gustado
Que te quedes a flashar
La vida conmigo un rato más
Pero es que antes de traducir
Tengo la costumbre de analizar
Diez mil veces las situaciones
Las pieles, las mentes, los corazones
Como cuando me enamoré de vos
Que me la pasé pensando en que no
Pero sí
Como cuando quise traducir el sentimiento
En palabras mundanas que sí
Pero no
Yo ya me había estaqueado
Y vos ya te habías volado
Porque aunque en el momento seguíamos acá
Desde un rato antes vos ya estabas allá
Y aunque mi traducción hubiese venido con garantía de calidad
Tu ser ya había pre-garantizado ese volar
Todavía no ofrezco garantías
Tampoco espero estabilidad
Antes de seguir traduciendo(me)
Lo voy a analizar diez mil veces más

