Sexo misterioso
Sobre una leyenda ancestral del pueblo
mataco

I.
Cuando en los principios
Les ganaba el caos:
El cielo abría debajo
El mundo flotaba encima.
Así/ Desmoronado el hombre
Los sueños destronados
Y el cenit de campos secos/
Amarillaba el chaco
Despoblándose de chicos.
Se impuso implorar por orden
Al creador aborigen:
Un mataco como todos.
Escuchó aittahtalac
Sin imposibles en vista.
Tata indio suspiró:
¿Quién impuso este desorden?
Pisó la tierra con fuerza
La detuvo en un instante/
Pegó al horizonte columnas
Y subió su firmamento.
Los pastos buscaron sol
Volvió a llover sobre el campo.
Otra vez los animales
Pacieron contento y paz.
II.
En cuanto armaron las chozas
Los matacos colectaron/
Pescaron y conservaron.
Para comer y dormir sin ansias
Fuerza es ser previsores.
Pero animales nocturnos
Descolgados de la fronda
Saquearon las despensas
Los dejaron sin mañana.

Fueron a cazar ladrones
Los bajaron de las ramas:
A esos nuevos animales/
Las mujeres con dos bocas.
Bañadas eran bonitas
Se dijeron los matacos.
Como es celeste su raza:
Son herederas del cielo.
Para entrarlas en las chozas
Grave tarea asumida:
Bastará con desdentarles
Las bocas de la entrepierna.
Era el torneo sagrado
Y del chaco el campeonato:
Para afilar esmeriles
Confiando en la puntería/
Abrazaron a las indias
Y cumplieron la tarea.
III.
Otra vez procesionaron
Los matacos rebeldones:
Ahora que con mujeres
Están secos nuestros miembros
-¿Dónde hay semilla tatita
Por sembrar algún retoño?
-Aquí y allá saltan sapos
Verde-negros y panzones:
Vacíenles las verrugas
Carguen el hueso con semen.
Rebelado su secreto
El papa mataco durmió
Acunándose con loros.
En las chozas hubo fiesta:
Amor/ Chipá/ Chamamé
Y licores de algarroba
Que se toman del barril.
IV.
Pues hete aquí el misterio
Del amor entre los sexos:
Las doncellas eligieron
Un tirador de esmeril.
Todas miraron distinto/
Emparejando parejas.
No hubo fuerza ni terror

(Voluntad de aittahtalac):
Que las chozas fueran pueblo
Y los matacos vivieran
En monogámica unión.
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