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Examinemos um homem no chão
Testemos a transformação de um homem por terra
A sua natureza tão diferente da lava, a sua maneira mineral
De adormecer.
O que mais interessa é ver o seu lugar rodando para perceber  

o eixo
Que o move no mundo
Ou como pode a sua posição orientar as aves e os astros.

Interessa também a pedra que ele agarra como alimento
Ou que mão escolhe para lhe servir de funda
–se é que não usa a própria boca para lançar o grito.

Examinemo-la quando desperta para percebermos de onde vem
Para sabermos se o caminho se repete. Se abre os olhos
Prontos a receber imagens ou então como alguém que desmaiou
Ao chocar contra si próprio.
Interessa perceber os motivos da colisão, se acaso
Terá mastigado a pedra até a misturar no sangue.

Examinemos a sua semelhança com um meteoro que cai
Uma fisionomia sem vocação para subir ao céu
O peso do seu corpo quando o nosso olhar o levanta.
Interessa perceber o íman que cria para nós um lugar junto dele
Um lugar dentro dele. Há um olhar que nos desloca –
A placa giratória do amor?

Interessa também o coração que ele agarra como fruto que colhe
Ou que veia abre no corpo para beber
–se não é que é a pedra o que ele bebe com as mãos.
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Examinemos a un hombre en el suelo
Comprobemos la transformación de un hombre por tierra
Su naturaleza tan diferente de la lava, su manera mineral
De dormir.
Lo que más interesa es ver su lugar cuando rueda para entender 

el eje
Que lo mueve en el mundo
O cómo puede su posición orientar a las aves y a los astros.

Interesa también la piedra que él agarra como alimento
O qué mano escoge para servirle de honda
–si es que no usa su propia boca para lanzar el grito.

Examinémosla cuando despierta para entender de dónde viene
Para saber si el camino se repite. Si abre los ojos
Listos para recibir imágenes o como alguien que se ha desmayado
Al chocar contra sí mismo.
Interesa entender los motivos de la colisión, si tal vez
Ha masticado la piedra hasta mezclarla con la sangre.

Examinemos su semejanza con un meteoro que cae
Una fisonomía sin vocación para subir al cielo
El peso de su cuerpo cuando nuestra mirada lo levanta.
Interesa entender el imán que crea para nosotros un lugar a su lado
Un lugar dentro de él. Hay una mirada que nos descoloca –
¿La puerta giratoria del amor?

Interesa también el corazón que él agarra como fruto que recoge
O qué vena abre en el cuerpo para beber
–si es que no es la piedra lo que él bebe con las manos.
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Examinemo-lo como quem sai de casa e vê o seu irmão
Examinemo-lo voltado, em viagem, a orientação discreta
De quem cava no peito a bússola.
Interessa reparar como tropeça no mistério
E se levanta a pedra para compreender. 
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Examinémoslo como quien sale de casa y ve a su hermano
Examinémoslo de espaldas, de viaje, la orientación discreta
De quien busca en el pecho la brújula.
Interesa reparar en cómo tropieza en el misterio
Y se levanta la piedra para comprender. 
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Homens que são como lugares mal situados
Homens que são como casas saqueadas
Que são como sítios fora dos mapas
Como pedras fora do chão
Como crianças órfãs
Homens sem fuso horário
Homens agitados sem bússola onde repousem

Homens que são como fronteiras invadidas
Que são como caminhos barricados
Homens que querem passar pelos atalhos sufocados
Homens sulfatados por todos os destinos
Desempregados das suas vidas

Homens que são como a negação das estratégias
Que são como os esconderijos dos contrabandistas
Homens encarcerados abrindo-se com facas

Homens que são como danos irreparáveis
Homens que são sobreviventes vivos
Homens que são como sítios desviados
Do lugar 
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Hombres que son como lugares mal situados
Hombres que son como casas saqueadas
Que son como sitios fuera de los mapas
Como piedras fuera del suelo
Como niños huérfanos
Hombres sin huso horario
Hombres agitados sin brújula donde reposar

Hombres que son como fronteras invadidas
Que son como caminos tapiados
Hombres que quieren pasar por los atajos fumigados
Hombres sulfatados por todos los destinos
Desempleados de sus vidas

Hombres que son como la negación de las estrategias
Que son como los escondrijos de los contrabandistas
Hombres encarcelados que se abren con navajas

Hombres que son como daños irreparables
Hombres que son supervivientes vivos
Hombres que son como sitios desviados
Del lugar 
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