
 

All'Alba

Prima dell’alba
nel mantra ancora notturno di archi
e colonne – che pure dona soffio
vivificante all’elenco immutabile
fermate e ripartenze del veicolo – 
il mio amore serpeggia per tutte
le vie laterali che, presupposto
un angolo retto, subito torcono
come radici.

Se mi fosse concesso questo semplice
buio piacere il non gettare l’occhio
laddove termina il visibile,
vivremmo allora il presente su strade
maestre invece di bere la gloria
del caos e sempre con insanabile
desiderio desiderarci altrove.

Ma in ciascuno di quegli incroci sta
il richiamo della tua bocca 
e la pania dei tuoi capelli
in mia attesa.

                         Giovanna Demarchi

Dark Demon
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Brazo Roto

I

Tras una violenta caída,
El peso del cuerpo etílico,
Ha sido atraído por su gravedad. 

Humérus reventando,
Contra un suelo seco
Contra un piso severo.
Rompiendo su forma.

Un olor fétido,
De muerte y de sangre.
Sensaciones
De una cálida humedad.  

Cuerpo sin extremidad;
Cuerpo incompleto,
Futuro cortado,
Mañana roto. 

II

Quebradizo y herido,
Despierto con frío.
Frágil como el papel mojado.

El hueso roto.
Un inerte despertar. 
Del concreto, las piedras y el metal
Nace mi nueva realidad. 

Tengo todo el tiempo,
La suerte y la experiencia.
Me acompaña la vida. 
Me falta la paciencia.

Intervención mecánica,
Ente y metal fusionado. 
Una nueva oportunidad
Un cuerpo incapaz.

III

Miembro sin movimiento,
Sin peso, sin alma.
Imposible su flexión. 

Dolor permanente,
Brazo sin respuesta, 
Enérgica protesta 
En su extraña reflexión.

Las almas corpóreas,
Sufren su pena corporal. 
Calentándose,
Atrayendo su lluvia violenta,
Torrencial.

IV

Los nervios vibran,
Los días acelerados
Reducen su velocidad. 

Frágil castillo de arena,
El tronco se reinventa.
La célula regenera,
Se forma el tejido. 

Su sangre multicolor
Está nutrida del concreto.
Sabiduría del alma
Destinos inciertos
Y ganas de más. 
 
V

La vida se llenará,
Como un vaso, de experiencias.
Llenándose despacio,
Se derramará.

Se quedará sin nada.
Casi vacío,
Se atestará de nuevo
Hasta encontrar su final. 

Brazo roto, lento caminar,
Doloroso paso al avanzar. 

Regresa lento el movimiento,
Torpe y sin fuerzas.
El  cadáver roto regresa,
A ser lo que nunca será.

              

             Giovani Della Mancha 
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