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LES NAVIGATEURS

Navegar é preciso 
viver não é preciso

Si la constellation indique le chemin
alors il faut regarder le ciel
et attraper l’étoile sans la quitter des yeux.
Mais à une telle distance, 
mieux vaut naviguer en aveugle.

Navegar é preciso 
viver não é preciso

On ne corrige pas la barre en redressant le bateau.
Les hommes écrivent à bâbord.
À tribord ils se reposent, mais les cœurs battent la chamade. 
La tempête se rapproche, crie le vigile.
À quelle mer maudite avons-nous mêlé le destin.
Dans quel océan sans fin décidâmes-nous d’apprendre à vivre.

Navegar é preciso 
viver não é preciso

Le nord de la boussole, ils l’ont enfoncé 
dans la côte flottante de leur côté gauche.
Ils ont ouvert les bras
pour embrasser les limites de l’antique horizon
et l’espadon a perforé leurs paumes
et il les a clouées au mât humide tout là-haut.
Avec douceur ils ont regardé le ciel, 
le front meurtri par une couronne de sel.
Il n’y eut pas une larme.
Ces hommes rudes ne pleurent pas.
Trois jours plus tard,
après avoir attrapé le thon,
tous les nouveaux hommes furent décloués des mâts. 
Mais ils ne sont jamais montés au ciel, 
car naviguer est leur métier.

TraduiT par Claude Beausoleil 

SAILORS

Navegar é preciso
viver não é preciso

If constellations indicate the course
you must look upward
and snare that star within the gaze.
And yet, at such a distance,
unknowing is the course to sail.

Navegar é preciso
viver não é preciso

You don’t correct the helm by straightening the ship.
One writes at portside.
One rests along the starboard side, but still the heart beats fiercely.
The tempest nears; the lookout knows and shouts it.
On which damned sea did we impinge our fate.
In which interminable ocean did we decide to learn to live.

Navegar é preciso
viver não é preciso

They sank the compass north into
the false rib of their left side.
They opened up their arms
until they held the old horizon’s limits
and the swordfish pierced their palms
and pinned them to the wet and towering mast.
They gazed up sweetly at the sky,
and salt crowns maimed their foreheads.
I can’t assume that there were tears;
it’s said the roughest men don’t weep.
In three days’ time,
the time it takes to catch the cod,
all those strong men were unnailed from the masts.
But they never did rise skyward,
because these men must sail.

TranslaTed By roBin Myers

NAVEGANTES

Navegar é preciso
viver não é preciso

Si la constelación indica el rumbo
hay que mirar arriba 
y atrapar esa estrella en la mirada.    
Pero a tanta distancia   
ignorar es la ruta a navegar.

Navegar é preciso
viver não é preciso

El timón no se corrige enderezando el barco.     
A babor se escribe.      
A estribor se reposa pero late furioso el corazón.  
La tempestad se avecina, sabe y grita el vigía. 
En qué maldito mar entrometimos el destino.     
En cuál interminable océano decidimos aprender a vivir.

Navegar é preciso
viver não é preciso

Se enterraron el norte de la brújula  
en la costilla falsa de su costado izquierdo.
Abrieron los brazos 
hasta alcanzar los extremos del antiguo horizonte   
y el peje espada perforó las palmas de sus manos
y los clavó en el mástil húmedo y altísimo.   
Miraron dulcemente al cielo,   
una corona de sal hería su frente. 
No puedo suponer que hubo lágrimas, 
de los más rudos hombres se dice que no lloran.     
Tres días después,              
al tiempo que termina atrapado el bacalao,     
de los mástiles todos los hombres recios fueron desclavados. 
Mas no subieron nunca al cielo,      
porque les es preciso navegar.

En sErbio (TraduCCión de Bojana Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)
En macEdonio

http://www.flm.mx/cyrilic/NavegantesSerbio.pdf
http://www.flm.mx/cyrilic/NavegantesMacedonio.pdf
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desCuBriMienTos

colón no descubrió a esta mujer 
ni se parecen sus ojos a las carabelas
jamás hizo vespucio un mapa de su pelo
nunca un vigía gritó tierra a la vista
—aunque vuelan gaviotas 
 en las proximidades
 de su cuerpo        
y en su continente se amanece cada día—
a esta mujer no la descubrió colón   
sin embargo estaba en el oeste  
era un lugar desconocido 
y para encontrarla 
hubo que andar mucho tiempo    
con una soledad azul en la cabeza

disCoveries

columbus did not discover this woman 
nor do her eyes resemble caravels 
vespucci never mapped her hair 
no lookout ever shouted land-ho at sight of her
— although gulls do fly 
              near
          her body
and on her continent the sun rises every day — 
this woman was not discovered by columbus 
nevertheless she was in the west 
she was an unknown place 
and to find her
it was necessary to spend a long time traveling 
with a blue solitude in one’s head

TranslaTed By reginald giBBons

En sErbio ( TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

ME PONDRÉ LA MANZANA

Guillermo Tell  no comprendió a su hijo 
que un día se aburrió de la manzana en la cabeza 
Carlos Varela 

Me pondré la manzana en la cabeza, 
si aprendiste a tirar, en ti confío. 

Y si aún no es el tiempo en que debías, 
lo sabremos después de que dispares. 

De cualquier modo, 
me pondré la manzana en la cabeza. 

POREI A MAÇÃ

Guilherme Tell não compreendeu seu filho 
que um dia se aborreceu com a maçã sobre a cabeça
(Carlos Varela)

Porei a maçã em minha cabeça, 
se aprendeste a atirar, em ti confio.

E se ainda não era o tempo em que devias,
saberemos depois que disparares.

De qualquer maneira,
porei a maçã em minha cabeça.

En macEdonio

http://www.flm.mx/cyrilic/Descubrimientos.pdf
http://www.flm.mx/cyrilic/Manzana.pdf
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LA VIEjA fOTOGRAfíA 

El que fui hace veinte años me mira en el reposo
de su fotografía barbada y expectante.
Va subiendo en el bonde del noble corcovado,
habrá de retratarse otra vez junto al Cristo
que observa a Guanabara con los brazos abiertos
y señala los límites del mundo que protege.

El que fui hace veinte años me pide que no olvide.

Pero yo nunca olvido.
     Sí perdono, disculpo, 
dispenso, me relevo de mis crasos errores,
me eximo de tener para siempre una espina
clavada entre mis dedos, como el león de la fábula,
o en el pecho una angustia que no deja respirar.
Me absuelvo finalmente de todo cuanto hice
innecesariamente. 
                 En fin, 
               éste que fui,
que subiendo en el bonde trae la mirada fija,
esperaba llegar y sentarse en el borde
del escalón vehemente que soñó desde niño,
cuando en aquel jardín de niebla y de temblores
planeó con los muchachos alguna vez hacerlo.

Pero todos olvidan ciertos planes,
             deseos
que se obstinan ilusos bajo el sol del invierno
mientras reunimos años en el cabello.
        Apenas
unos cuantos recuerdan.
                                              Y el que yo era me pide
cantar en la memoria melodías fascinantes
que musitamos juntos después de aquella foto
subiendo al Corcovado,
                                            cuando sabíamos ambos
lo que había sucedido.
        En esta desventaja 
que actualmente vivimos, él sabe que no sabe
lo que pasó después (yo no se lo he contado).

Esta tarde de vino y de memorias dulces
he de contarle todo, pues quiero que mantenga 
desde su foto antigua la misma expectativa 
y la mirada alerta a lo que va a venir 
y que me reconozca como parte de él mismo
aunque mi rostro sea diferente al de entonces.

A VELHA fOTOGRAfIA

O que fui há vinte anos olha para mim no repouso 
de sua fotografia barbada e expectante.
Vai subindo no bondinho do nobre Corcovado, 
haverá de retratar-se outra vez junto ao Cristo 
que observa a Guanabara com os braços abertos 
e aponta os limites do mundo que protege.

O que fui há vinte anos me pede que não esqueça.

Porém nunca esqueço.
Perdoo, sim, desculpo,
dispenso, relevo meus erros crassos, 
me eximo de ter para sempre um espinho 
cravado entre meus dedos, como o leão da fábula, 
ou no peito uma angústia que não me deixa respirar. 
Porque, afinal, me absolvo de tudo quanto fiz
desnecessariamente.       
      Enfim, 
                                                   este que fui, 
que subindo no bondinho traz o olhar fixo, 
esperava chegar e sentar-se na borda 
do degrau deslumbrante que sonhou desde pequeno, 
quando naquele jardim de névoa e tremores 
planejou com os garotos alguma vez fazê-lo.

Porém todos esquecem certos planos, 
                                                                     desejos
que se obstinam iludidos sob o sol do inverno 
enquanto reunimos anos nos cabelos.
                                                                     Apenas 
uns poucos recordam.
                                         E o que eu era me pede
que cante de memoria melodias fascinantes
que juntos sussurramos depois daquela foto
subindo o Corcovado,
                                        quando ambos sabíamos
o que havia sucedido.
                                        Nesta desvantagem
em que atualmente vivemos, ele sabe que não sabe 
o que passou depois (eu não sei se lhe contei).

Nesta tarde de vinho e doces memórias
tratarei de contar-lhe tudo, pois quero que mantenha
da sua foto antiga a mesma expectativa
e o olhar alerta para o que virá
e que me reconheça como parte de si mesmo
embora meu rosto seja distinto daquele de então.

En sErbio (TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

http://www.flm.mx/cyrilic/Foto.pdf
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 (a los peCes que se pudren)

y no me digan que esto no es verdad 
porque vendrán los pájaros furiosos
las abejas a zumbarles en la oreja 
las tarántulas con todo su veneno 
las víboras 
de nueva piel que brilla y que reluce 
llegarán los escorpiones 
levantando la cola
su aguda cola 
ridículo adminículo que rima fácilmente 
y vendrán todas las miserables alimañas 
a incomodarles la epidermis 
a asediarles el flujo sanguíneo 
a estragar las arterias de ustedes 
cuando digan 
que todo no es verdad 
y las voces de todos sonarán a su espalda 
y el humo ocupará un lugar frente a su rostro 
o su rostro se hará de humo 
—así son nuestros rostros— 
y aunque piensen que no es cierto 
el diablo ya no pudo interrumpir estos cantares.

(To The fish ThaT roT)

and don’t tell me that this isn’t the truth 
because furious birds will come
the bees, to buzz in your ear 
the tarantulas with all their venom 
the vipers 
with new skin that shines and glistens 
the scorpions arrive 
raising their tails
their sharp tails 
ridiculous accessory that rhymes easily 
and every miserable pest will come 
to irritate your skin 
to dry up the flow of your blood 
to ravage your arteries
when they say 
that everything is not true
and that everyone’s voices will ring off your back 
and the smoke will gather in front of your face 
or your face will be made of smoke 
—such are our faces—
and even though they think this isn’t certain, 
the devil can no longer interrupt these songs.

TranslaTed By MiChael Weigers

En sErbio (TraduCCión de Bojana Kovačević peTrović

y  dragana Bajić)

http://www.flm.mx/cyrilic/Peces.pdf
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jUEGO

Mi pequeño Pablo
sonríe con el niño del espejo  
al descubrirlo. 
 
Agita los brazos 
y grita     
ante la perfecta copia de su imagen.                                                                               

No sabe nada del reflejo,       
no adivina que el pequeño a quien sonríe 
pudiera ser él mismo.     

Por su parte, el Pablo reflejado en el espejo                                                                                          
se mira en los ojos del Pablo que lo mira
           y se refleja en los ojos                                                                                                                       
del que se refleja en los ojos    
del que se refleja.       
¿Pero cuál de todos estos niños 
             es el mío?          
                                                                                                    
¿Quién es mi Pablo de entre los innumerables 
            reflejados?

A veces la pupila indica 
con un brillo peculiar 
quién es el verdadero. 

Al observar detenidamente 
comienzo yo también a repetirme. 

Hasta que ambos existimos solamente en el espejo                                                                                
y los de afuera se sorprenden    
de su exacto parecido con nosotros.

GAME

My little Pablo
smiles at the boy inside the mirror
when he discovers him.

He waves his arms
and shouts
before the perfect copy of his image.

He doesn’t know a thing about the likeness,
doesn’t imagine that the child he grins to
could be himself.

for his part, the Pablo reflected in the mirror
stares at himself in the eyes of the Pablo who stares at him
 and is reflected in the eyes
of he who is reflected in the eyes
of he who is reflected.
But which of all these children
 is my own?

Who, among the numberless reflections, is
 my Pablo?

Sometimes the pupil indicates
the real one
with a peculiar gleam.

With lengthy observation,
I, too, start to recur.

Until we both exist exclusively inside the mirror
and those outside are startled 
by their exact resemblance to us.

TranslaTed By roBin Myers

En macEdonio

http://www.flm.mx/cyrilic/Juego.pdf
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pierres

nous n’avons pas encore la maison,
nous avons les pierres ; quelques-unes.
nous avons des bouts de pain, du vin
mais la maison non ;
nous avons cependant l’obscurité,
parce que nous n’avons pas encore la lumière ;
nous avons quelques larmes et des baisers,
nous avons d’autres choses aussi ridicules,
mais la maison non. peut-être
des murs qui s’élèvent très lentement,
mais nous n’avons pas encore de maison
où rencontrer le froid, la solitude,
la pluie,
mais en haut
nous avons un ciel comme un drap,
et en bas un délicieux enfer 
où nous déambulons
en ramassant des pierres.
«tu ne m’emportes pas aujourd’hui, mort, crâne,
je ne m’en vais pas, je ne veux pas partir, 
aujourd’hui je ne pars pas et je ne livre pas mon bateau de papier, 
mon bras, ma guitare, aujourd’hui non, 
aujourd’hui je ne fais que tirer des pierres, 
des poèmes,
beaucoup de pierres contre ton visage 
—je ne le nie pas, un doux visage— 
je lance des pierres, 
je m’arrache le cœur et je te le lance.
Aujourd’hui non, mort, aujourd’hui je ne pars pas, je ne veux pas,
j’ai besoin de faire la maison.» 
et je suis vivant
quand je lance des mots, beaucoup de mots.
feu.

TraduiT par franK andriaT

revisé par dáMaris vera

piedras

no tenemos la casa todavía,      
tenemos piedras; algunas.    
trozos de pan, algo de vino tenemos 
pero la casa no;      
sin embargo tenemos oscuridad,   
porque luz no tenemos todavía;   
tenemos algunas lágrimas y besos,  
otras cosas igualmente ridículas tenemos,    
pero la casa no. quizá  
paredes que se levantan muy despacio,  
mas no tenemos casa todavía  
donde encontrar el frío, la soledad,  
la lluvia,
pero arriba 
un cielo como sábana tenemos 
y abajo un infierno delicioso      
por donde deambulamos
recogiendo piedras.   
“hoy no me llevas, muerte, calavera,   
no me voy, no quiero ir.  
hoy no voy ni entrego mi barco de papel,      
mi brazo, mi guitarra, hoy no,
hoy solamente tiro piedras, 
poemas,
muchas piedras contra tu rostro  
—no niego, dulce rostro—
tiro piedras, 
me arranco el corazón y te lo arrojo. 
hoy no, muerte, hoy no voy, no quiero,   
necesito hacer la casa.” 
y estoy vivo
cuando arrojo palabras, muchas palabras.   
fuego.

sTones

we don’t have the house yet, 
we have stones; a few of them.
pieces of bread, a little wine we have 
but not the house; 
nonetheless we do have darkness 
since the lights aren’t connected yet; 
we have a few tears or kisses, 
and some other equally ridiculous things, 
but not the house. perhaps 
slowly rising walls 
but still no house 
in which to find coldness, solitude 
rain, 
yet above
we have a sky like sheets 
and below a delectable hell 
where we walk along 
collecting stones.
“today is not your day to take me, death, skull,
I’m not going, I don’t want to go.
today I will not go nor give up my paper boat,
my arm, my guitar, not today,
today I am only throwing stones,
poems,
many stones into your face 
—your sweet, I don’t deny it, face—
I throw stones,
I rip out my heart and cast it to you,
not today, death, today I’m not going, I don’t want to,
I must build my house.”
and I am alive
when I cast words, many words, 
fire.

TranslaTed By jiM sagel
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III

(the echo)

you listen to the drums 
which tell of the events
the eagle remains in its nest on the mountain 

the snake has already been devoured

IV
beneath that stone
you will find my wounded memory

TranslaTed By roBerT l. jones

EL TEMBLOR 

I
era en el sueño un águila buscando su alimento 
desplomábase
hallaba lo anhelado
retomaba su vuelo hacia la cumbre.

en el sueño los ruidos eran ciertos 
y crujían las paredes

en los ojos abiertos al espanto 
el espejo movía su mundo reflejado

por eso fue el impulso
de salir de aquel sueño hacia otro sueño

rezar bajo los marcos de las puertas 
el consejo empolvado en la memoria

una calma llegó por consecuencia

— cuando la lluvia acaba
en los cementerios hay un olor a fresco —
 

II
(poco después)

al caminar por aquello que fue tu ciudad 
imaginas la guerra
y recuerdas los filmes de las bombas 
que silban como pájaros traidores

caminas aún sin tiempo 
de asustarte o llorar 
encuentras una niña 
debajo de una flor

III

(el eco)

escuchas los tambores
que trasmiten los hechos
el águila habita su refugio en el monte

la serpiente ha sido ya engullida

IV
bajo la piedra aquella 
hallarás mi memoria lastimada

THE EARTHQUAkE 

I
in the dream there was an eagle looking for food 
careening downward
searching for what it craved
then it flew upward again to the summit.

in the dream the noises were real 
and the walls were creaking

in eyes opened at the shock
the mirror moved the reflected world

and so the impulse
to leave that dream for another

to pray under the door-frame 
dust-covered advice from memory

finally a calm settled

— when the rain ends
there’s a smell of freshness in the cemeteries —

II
(just after)

while walking through what was your city 
you imagine war
and you remember the filmed footage of bombs
that whistle like traitorous birds

you’re walking without having time 
to be frightened or to cry 
you find a baby girl 
beneath a flower
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CANCIÓN A DOS VOCES

gaviotas (vuelan) cerca del mar (en
círculos) se clavan (encuentran un 
pez a veces) nada encuentran hay (oh) 
basura (cerca de las costas) latas 
de cerveza (botellas sin recado) 
celofán (envolturas metálicas) oh 
gaviotas (distinguen la basura) a 
veces no pescan nada (cuando hay 
norte esperan) no se juzgue su (ah) 
miedo (apréciese el valor de la 
paciencia) terca tarea saber que 
sólo encuentras cuando insistes 
gaviotas (cerca del mar) flotando 
peces (insistente sol) reflejos (eh) 
gaviotas (vuelan) cerca (de repente) 
se clavan

SONG fOR TWO VOICES

seagulls (they fly) near the sea (in
circles) they dive (sometimes they find a
fish) they find nothing there (oh)
garbage (near the shore) beer-
cans (bottles without messages)
cellophane (metallic wrappers) oh
seagulls (they discern garbage) at
times they don’t fish for anything (when
there’s a northerly they wait) they don’t test their (ah)
fear (they appreciate the value of
patience) stubborn test to know that
you only find things when you insist
seagulls (near the sea) floating
fish (insistent sun) reflects (eh)
seagulls (they fly) near (suddenly)
they plunge

TranslaTed By MiChael Weigers

riesgos

los ingenieros querían hacer
un puente
que condujera el ojo
hasta un muslo de mujer
o la palma de la mano hasta un cuerpo de mujer
y querían hacer el puente para llegar a una mujer
sin tocar siquiera el agua
pero la mujer
cada vez que comenzaban a construirlo 
lo dinamitaba

risKs

the engineers wanted to make 
a bridge
which would lead the eye 
to a woman’s thigh
or the palm of the hand to a woman’s body
and they wanted to make the bridge to arrive at a woman
without even touching the water
but the woman
every time they’d start to construct it 
she would blow it up

TranslaTed By jiM sagel

expliCaCiones

por eso padre fuma un poco de tabaco 
para descubrir que la pared 
tiene colores iguales al pueblo en que nació
o aromas iguales al pueblo en que nació 
o rostros o promesas o lluvias 
iguales al pueblo donde nació y creció 
y por eso padre fuma cuando está solo 
y ve llover en la pared
como en el pueblo donde nació o corrió desnudo
y siente en la pared los ruidos de su pueblo
y miente
porque al fumar
no mira llover en la pared
sino que llora cuando fuma
y la pared se aleja en su mirada
se aleja de sus ojos

 explanaTions

that’s why father smokes a little tobacco
in order to discover that the wall
has the same colors as the village where he was born
or the same smells as the village where he was born
or faces or promises or rainstorms
the same as the village where he was born and grew up
and that’s why father smokes when he’s alone
and he watches it rain on the wall
like in the village where he was born and ran naked
and he feels in the walls the noises of his village
and he lies
for when he smokes
he’s not really watching the rain on the wall 
but weeping as he smokes 
and the wall grows distant in his gaze 
grows distant from his eyes

TranslaTed By jiM sagel
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DEfINICIONES

Ella está hecha a semejanza de las cosas que amo. 
Se parece a la noche,
o mejor: a una noche sin ausencias.

Ella es exacta.
Cuando la noche escurre, su cuerpo se humedece. 
Me permite trepar por mis temblores 
y agitar su nombre desde la oscuridad.

Ella es irrepetible.
Nació en las piedras donde empieza mi desorden.

DEfINITIONS

She is made like the things I love.
She resembles the night, 
or better: a night without absences.

She is exact.
When the night drips away, her body grows damp.
She allows me to climb through my trembling 
and wave her name from deep in the darkness.

She is unrepeatable.
She was born in the stones where my confusion begins.

TranslaTed By jiM sagel

CoMproBaCiones

una mujer por ejemplo y un hombre 
una mujer que tiene secos 
los labios no húmedos 
sino secos
y el hombre que tiene los labios 
secos solamente 
se recuestan 
y piensan que la vida 
es un montón de papeles 
sitios gentes
o un montón de cosas inútiles
un montón de nubes secas o papeles
y la mujer por ejemplo
secos los labios
se queda dormida
pensando en las nubes
y el hombre por ejemplo
se queda dormido con los labios secos
pensando en los papeles sitios gentes
cosas inútiles nubes
cuando empieza a llover

verifiCaTions

a woman for example and a man 
a woman who has dry 
lips not moist 
but dry
and a man whose lips 
are only dry 
lie down
and they think that life 
is a heap of papers 
places people
or a heap of worthless things 
a heap of dry clouds or papers 
and the woman for example 
her lips dry
falls asleep 
thinking about clouds
and the man for example
falls asleep his lips dry 
thinking about papers places people 
worthless things clouds 
when it begins to rain

TranslaTed By jiM sagel

revised By paBlo MolineT
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HETBUREAU 

Ik heb een schrijftafel. 
Ik kan schrijven ik heb een schrijftafel. 
Ik heb een stoel. 
Ik kan schrijven ik heb een stoel. 
Meer nog: 
Ik heb papier en inkt. 
Ik kan op het papier schrijven, met deze inkt. 
Maar poëzie bevindt zich niet in wat ik reeds heb 
De poëzie zegt mij 
dat ze zich bevindt in wat mij ontbreekt. 

verTaling gerMain droogenBroodT 

EL OfICIO

Tengo una mesa. 
Puedo escribir tengo una mesa. 
Tengo una silla. 
Puedo escribir tengo una silla. 
Aún más: 
tengo papel y tinta. 
Puedo escribir sobre el papel, con esta tinta. 
Pero la poesía no está en lo que ya tengo. 
La poesía me dice 
que está en lo que me falta. 

THE OffICE
 

I have a table.
I can write I have a table.
I have a chair.
I can write I have a chair.
Even more:
I have paper and ink.
I can write on paper with this ink.
But poetry is not in what I already have.
Poetry tells me
that it is in what I am lacking.

TranslaTed By gerMain droogenBroodT

IL’UffICIO

Ho un tavolo.
Posso scrivere ho un tavolo.
Ho una sedia.
Posso scrivere ho una sedia.
Ancora:
ho carta e inchiostro
Posso scrivere sulla carta con questo inchiostro.
Ma la poesia non è in quello che ho già.
La poesia mi dice
che è in quello che non ho.
 
Traduzione laura garavaglia

BIROUL

Am o masă.
Pot să scriu am o masă.
Am un scaun.
Pot să scriu am un scaun.
Chiar mai mult:
am hârtie și cerneală.
Pot să scriu pe hârtie, cu această cerneală.
Dar poezia nu e în ceea ce am deja.
Poezia îmi spune
Ce este în ce-mi lipsește.
 
TraduCere gerMain droogenBroodT și gaBriela sonnenBerg

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Έχω ένα τραπέζι.
Μπορώ να γράψω/ έχω ένα τραπέζι.
Έχω μια καρέκλα.
Μπορώ να γράψω/ έχω μια καρέκλα.
Ακόμα περισσότερο:
Έχω χαρτί και μελάνι.
Μπορώ να γράψω στο χαρτί με αυτό το μελάνι. 
Αλλά η ποίηση δεν βρίσκεται σε αυτά που ήδη έχω. /
Η ποίηση μου λέει
πως βρίσκεται σε αυτά που μου λείπουν.

Μετάφραση στην ελληνική: Πηνελόπη Ντουντουλάκη
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MONÓLOGO DEL VAGABUNDO DE LA ESTACIÓN

Yo tenía una casa, 
una cama de hierro con sueños bien forjados, 
una mesa de vino que olía a cedro y a fruta, 
vecinos silenciosos en la villa. 

Yo tenía una mujer; 
se bañaba en la luz de nuestra casa, 
mis temblores vivían en su boca 
y entre sus piernas brotaban 
dulces gemidos que inundaban el mundo.

Ella me amaba. 
Un día me pidió 
que encendiéramos la hoguera para siempre; 
la mano me tembló,
cuando acercaba el fuego al atado de leña 
la indecisión sopló sobre mi mano.

Si la hubiera encendido yo tendría un hogar, 
no sufriría la lluvia interminable sobre el rostro
ni este frío miserable que me tiene en agonía.

PALABRAS QUE SE DESLIZAN

La palabra serpiente se desliza en mi página.

Es una palabra, no es una serpiente.

Si escribo cobra, sierpe, 
una imagen se arrastra hacia el lector,
la sensación se desliza.

Si escribo víbora,
si añado la palabra cascabel, 
no es una víbora de cascabel la que se arrastra por la página,
es mi escritura que se desliza entre el silencio.

Ya suena el cascabel;
el peligro se aproxima,
la víbora se acerca:
tengo miedo de que me aplique su ponzoña,
temor a esos colmillos que me impidan respirar.

Si doy vuelta a la página el peligro termina.

SLIPPING WORDS

The word snake slips across my page. 

It’s a word, not a snake. 

If I write cobra, serpent, 
an image slithers toward the reader,
the feeling slides.

If I write viper, 
or add a rattle, 
it’s not a rattlesnake that crawls across the page;
it’s my writing slipping through the silence. 

The rattle shakes,
the danger nears, 
the viper draws closer:
I fear it might afflict me with its poison;
I fear those fangs could halt my breath.

But if I turn the page, the danger’s gone.

THE STATION VAGRANT’S MONOLOGUE

I had a house,
an iron bed with well-forged dreams,
a fruit- and cedar-scented table full of wine, 
and silent neighbors down the road.

I had a woman;
she bathed her body in our house’s light,
my tremblings lived inside her mouth
and sweet moans blossomed
from between her legs and spilled into the world.

She loved me.
One day she said
she wanted us to light the fire forever;
my fingers shook,
and as the flame approached the wood,
doubt blew across my hand.  

If I had kindled it, I’d have a home;
I wouldn’t be tormented by the rain against my face
or this cruel cold that keeps me hunched in agony.  

TESTIMONIO 
a Paola

Aun si supiera 
que el mundo
explotará esta noche,
hoy también te diría 
con un beso
“hasta mañana”.
 

TESTIMONY
to Paola

Even if I knew
the world
would explode tonight,
I would kiss you today
and say
“See you tomorrow.”

TranslaTions By roBin Myers
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DONACIÓN DE ÓRGANOS: LAS COSAS QUE YO HE 
VISTO 

Estos ojos han visto cosas que me han plomeado la pupila,
han mirado otras más que sofocan el iris
o alteran su atónita respuesta ante la luz.

Estos ojos diluidos por algunos libros, 
sorprendidos por escenas
que los cines de provincias censuraban,
he de donarlos 
para que desde otro cuerpo sigan viendo
cosas que no pienso predecir o adivinar.

Estos ojos en un tiempo pasado
habrían de alimentar a los gusanos;
hoy no consiento el saber popular que lo sugiere.

Donaré mi hígado teñido por el vino
y los riñones que bien han soportado 
a los gerentes de la pesadumbre.

Quien reciba mi corazón 
conseguirá que latan sus privilegiadas alegrías; 
tendrá ocasión de causarle sus heridas personales.
 
Tomen lo que ofrezca todavía 
un cuerpo partidario del amor 
(aunque no siempre haya podido 
ejercerlo a plenitud),

un alma que desde la mitad del siglo XX 
vino a andar por el mundo posible 
y a imaginar alrededor del imposible.

Tomen lo que logre serles útil
para que alguien pueda nuevamente
escuchar una canción, robar un beso 
o dirigir sus ojos hacia el sitio que le dé la gana.

ORGAN DONATIONS: THE THINGS I’VE SEEN 

These eyes have witnessed things that pierced their pupils,
and studied other things that thwart the iris,
or alternate their stunned response before the light.

These eyes, diluted by certain books,
surprised by scenes 
that small-town theaters had banned –
I ought to donate them
so they’ll keep peering out, from a new body,
at things I can’t predict or guess. 

These eyes, in times gone by,
would have had to feed the worms;
today I won’t uphold the common wisdom that suggests it. 

I’ll give my liver, dyed with wine,
and then my kidneys that have well endured
the managers of sorrow.

The person who receives my heart
will also find the beating of its privileged joys
and have the chance to spark its private pains.

Take what this body, advocate 
of love (although it hasn’t always managed
to exercise it fully) 
still has to offer,

a soul who arrived, in the middle of the twentieth century,
to wander through the possible world,
imagining the impossible.

Take whatever might be of use to you
so that someone else may hear
a song again, or steal a kiss,
or turn his gaze to anything that strikes his fancy.

TranslaTed By roBin Myers
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jOHNNY WEISSMULLER

The white miller 
crossed Lake Michigan
in icy winter
with nothing more than the strength of his arms
and the force of his rhythmic kick.

As a boy he was drenched
in the bold water of his fantasies,
dreaming in Holland
that he’d been swallowed by the sea.

We know the ocean bore him on its back
and dropped him on the American continent
without him knowing, yet,
that he would come to occupy a sacred place in the jungle.

He wasn’t yet the Tarzan with his yodels and his simian walk
who would later swim through life. 

The young swimmer
had come from Rotterdam
on a ship of the same name. 

Each wife would cross the pool beside him,
each pool a different depth:
johnny slowly learned to live accompanied
and lasted longer underwater
every time.

Many years later, in Acapulco,
sick and senile,
johnny gazed out at his pool, at home,
and longed to go in one last time.  

jane’s reflection shimmered on the water, naked;
old Tarzan held his breath.
Why can’t a man in his eighth decade of existence
float in the waters of the end? 

If we are born in liquid, we ought to die in that same water. 

Tarzan stares intently at the pool. 

Why don’t we all allow
johnny Weissmuller, white miller,
to slip into his pool at home,
which glimmers like a kindly lake,
and drift down to the bottom toward his well-earned peace? 

LOS DEMÁS DE LA fOTO

ella temía que el amor que me tenía 
fuera mayor al amor que yo a ella le tenía
y prefirió dejar de dar amor al amor que me tenía 

ella tiene ahora a quien darle el amor que me tenía 
el que no quiso darme a mí cuando tenía
mi amor que era mayor al amor que a mí ella me tenía

THE OTHERS IN THE PHOTO

she feared the love she had for me
was greater than the love i had for her
and chose to stop giving love to the love she had for me

today she has someone to give the love she had for me
the love she didn’t want to give me when she had
my love that was greater than the love she had for me

jOHNNY WEISSMULLER

El molinero blanco 
cruzaba el lago Michigan 
en el helado invierno 
sólo con la fuerza de sus brazos
y el poderío del cadencioso pataleo.

Era un niño empapado 
en el agua aventurera de sus fantasías
cuando en Holanda soñaba 
que había sido tragado por el mar. 

Lo cierto es que el mar lo transportó en su lomo,
lo devolvió al continente americano 
y él aún no sabía 
que llegaría a ocupar un lugar sagrado de la selva.

No era todavía el Tarzán de andar de simio y grito tirolés 
que después cruzó la vida a nado. 

El joven nadador
había llegado desde Rotterdam 
en un barco que tenía ese mismo nombre.

Cada mujer que tuvo atravesó junto con él 
piscinas de profundidad distinta:
johnny poco a poco aprendió a convivir,
y con cada una
su tiempo de resistencia bajo el agua era mayor.

Muchos años más tarde, en Acapulco,
senil y enfermo,
johnny miraba la piscina de su casa, 
con el deseo de hacer una última inmersión.

El agua reflejaba a jane desnuda
y el anciano Tarzán contenía el aliento. 
¿Por qué un hombre que alcanza ocho décadas de vida 
no puede hundirse en las aguas del final? 

Si en el líquido nacemos en esa agua habremos de morir.

Tarzán observa insistente la piscina. 

¿Por qué no permitimos todos 
que johnny Weissmuller, molinero blanco, 
se introduzca en la piscina de su casa, 
que espejea como un lago fraternal,
y ahí en el fondo obtenga al fin la merecida paz?TranslaTions By roBin Myers
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 UN TROTAMUNDOS

El anciano astroso, sucio,
viendo al horizonte desaliñado
manchaba las calles de Miami;
enviciaba la vista esplendorosa de las calles. 
Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

Traía un sombrero andrajoso, dicen algunos,
era un panamá, era un bombín,
una gorra de beisbolista 
como la que usaba Sandy koufax allá en la costa oeste,
decían los mayores.
No, como la de un joven pitcher de Dakota,
dijeron los más jóvenes.
Era hacia atrás como un harapiento vendedor de helados. 
O como las del quarter back de los Miami Dolphins.
O bien torcida hacia la derecha como los raperos.
O a la izquierda.
Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

O era exactamente un sombrero al estilo de los gángsters,
así vestía Al Capone su sombrero,
otro tenía el viejo Sinatra,
cuando en los bajos profundos de Ol’man river 
alcanzaba el inframundo
y las botas de Nancy taconeaban en el centro de la ciudad.
No se distraigan.
Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

Era un vagabundo arrastrando los pies 
por las calles de la bella ciudad soleada.
Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

La policía detuvo al viejo enjuto, esquelético, exiguo;
encontraron en los bolsillos de su saco raído 
algunas hojas garabateadas
y dobladas en cuatro con descuido.
Lo detuvieron por vagar en las calles de Miami.
Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

Cómo te llamas, vagabundo, 
dijeron a un tiempo el policía bueno y el policía malo.
Bob Dylan, respondió el anciano.
Y claro, como ustedes pueden adivinar, 
igual que desde hace medio siglo,
quedó en el viento flotando la respuesta.
Los tiempos siempre están cambiando.
Y a las buenas conciencias eso les resulta mal.

A GLOBETROTTER

The old man, shabby, dirty,
staring out at the unkempt horizon,
sullied the Miami streets,
degraded the majestic view.
And people of good conscience disapprove.

He wore a tattered hat, some say;
it was a bowler hat, a panama,
a baseball cap
like Sandy koufax used to wear on the East Coast,
the oldest ones would say.
No, like a young pitcher from Dakota,
the youngest said.
He wore it backwards like a ragged ice cream vendor.
Or like a quarterback with the Miami Dolphins.
Or turned sideways to the right, like rappers do.
Or to the left.
And people of good conscience disapprove.

Or it was a hat exactly like the ones the gangsters used to wear:
Al Capone had one,
and so did frank Sinatra,
discovering the underworld
down in the depths of Ol’ Man River
while Nancy’s heels clicked around downtown.
Don’t get distracted.
And people of good conscience disapprove.

He was a vagrant dragging his feet
through the lovely, sun-drenched city streets.  
And people of good conscience disapprove.

The police detained the gaunt, scrawny, skeletal old man;
they found some scribbled papers, 
carelessly folded twice,
inside the pockets of his threadbare jacket.
They arrested him for rambling the Miami streets.
And people of good conscience disapprove.

What’s your name, hobo?,
good cop and bad cop asked in unison.
Bob Dylan, the old man replied.
Of course, as you can guess,
just as it did fifty years ago,
the answer kept on blowing in the wind.
The times are constantly a-changing.
And people of good conscience disapprove. TranslaTed By roBin Myers 



16

ABOUT PLAGIARISM

Those of us who try not to forget certain childhood smiles 
sometimes write long, melancholy love poems 
with bad lines that have no rhythm whatsoever.
Like the worst small-town poets — and there are many —,
when we like a woman, we tell her so 
by stealing poems from the good poets.
The women fall disastrously in love with the poem
and even though they smile, looking into our eyes
they never believe in our lyrical prowess, 
yet they admit they’ve never read anything like it.
Sometimes they ask in a whisper how we come up with these things. 
fortunately, they don’t wait for an answer.
Still they are moved to weep: 
holding back tears their eyes redden
like a lake when the sun comes up or slips away and then finally dis-
appears.
There are times when we feel our pursuit is hopeless: 
nowhere is there a poem that expresses exactly how we feel.
And that’s how, fools that we are, we decide to risk it, 
and even without new words or glittery adjectives, 
with an awkwardness that makes us even more ridiculous, 
we describe her body using the hackneyed and clichéd 
and our hands tremble 
stupidly
like those of someone who believes in peace and tenderness.

CANCIÓN

El mar gotea, 
se evade a gotas.
Una gaviota 
lo picotea 
(busca alimento)
y el mar hambriento 
se balancea.

El mar se agota. 
Un aire lento 
seca el aliento 
de la gaviota 
que mueve apenas 
sobre la arena 
sus alas rotas. 

SONG

The sea drips,
slips away, drop by drop.
A seagull 
pecks at it 
(looking for food) 
and the starving sea 
sways.

The sea drops from exhaustion.
A slow breeze 
dries up the breath 
of the seagull 
its broken wings 
barely stirring
in the sand.

ACERCA DE LOS PLAGIOS

Los que intentamos no olvidar ciertas sonrisas de la infancia,
escribimos a veces extensos y melancólicos poemas de amor
con malos versos que no contienen ritmo alguno.
Y como los pésimos poetas pueblerinos —que los hay—,
cuando nos gusta una mujer, para decírselo,
robamos los poemas de los buenos poetas.
Ellas fatalmente se enamoran del poema,
y aunque sonríen mirándonos los ojos
no confían jamás en nuestra lírica aptitud,
mas reconocen que nunca habían leído asunto semejante.
En ocasiones susurran preguntando cómo se nos ocurren esas cosas,
y no esperan respuesta, por fortuna.
Sin embargo sienten voluntad de llorar:
al contener sus lágrimas enrojecen sus ojos
como un lago cuando el sol se asoma o se desliza hasta que al fin
          desaparece.
A veces sentimos nuestra búsqueda inútil:
no hay poema que exprese nuestro exacto sentir.
Es entonces que, necios, asumimos el riesgo,
y aun sin palabras nuevas o adjetivos deslumbrantes,
con la torpeza que nos vuelve todavía más ridículos,
describimos su cuerpo con lugares comunes
y nos tiemblan las manos
tan estúpidamente
como quien cree en la paz y en la ternura.

TranslaTions By Brandel franCe de Bravo
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HABLA EL MAR

Soy el mar. 
Me desconozco. 
Sobre mi espalda avanzan 
embarcaciones terribles. 
Soy el infinito de los pájaros,
su paisaje. 
Me revuelvo porque presiento el fin

LA MER PARLE

je suis la mer.
je ne me connais pas.
Sur mon échine avancent 
des embarcations terribles.
je suis l’infini des oiseaux,
leur paysage.
je me retourne car je pressens la fin.

CARTA 
 
 
…Y cuando el tiempo está por agotarse, pedimos a los hijos que nos 
perdonen nuestras faltas y nuestras manías; que disculpen nuestro 
afán enfermizo de explicarnos el mundo, las muecas desesperadas 
de nuestras canciones y los asombros que ejercitamos mientras ellos 
aprendían a caminar. Pedimos que nos perdonen esa herencia pesada 
de vivir y por ello también les perdonamos. Luego pedimos al reloj 
—que es el verdugo que el tiempo ha designado— que no lata con 
prisa amenazante, que no vaya tan rápido, que no nos exija con esa 
palpitación constante y retadora; que no nos aniquile de esa manera 
apresurada, veloz, vertiginosa.

LETTRE

... En quand le temps est prêt à s’épuiser, nous demandons aux 
enfants qu’ils nous pardonnent nos fautes et nos manies ; qu’ils 
excusent notre soif maladive de nous expliquer le monde, les gri-
maces désespérées de nos chansons et les frayeurs que nous avons 
fait naître pendant qu’eux apprenaient à marcher. Nous demandons 
qu’ils nous pardonnent cette hérédité pesante de vivre et pour cela 
aussi nous leur pardonnons. Ensuite nous demandons à l’horloge 
— qui est le bourreau désigné par le temps — qu’elle ne tourne pas 
avec une hâte menaçante, qu’elle n’aille pas si vite, qu’elle ne nous 
réclame pas avec cette palpitation constante et provocatrice : qu’elle 
ne nous annihile pas de cette manière pressée, rapide, vertigineuse.

CARENCIAS

una camisa que no tiene un corazón que la haga ondear  
y es demasiado azul para tener un corazón
y no tiene sal en el costado o en el cuello 
y jamás se ha desgarrado bajo el sol  
es como un hombre triste

CARENCES

une chemise qui n’a pas un cœur qui la fait ondoyer 
et qui est trop bleue pour avoir un cœur 
et qui n’a pas de sel sous les aisselles ou dans le cou 
et qui jamais ne s’est déchirée sous le soleil 
est comme un homme triste

TraduiTs par franK andriaT
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ATENCIÓN

Entre la multitud  
puedes reconocerme, amor:

yo soy el que va cantando.

ATTENTION

Amour, tu peux me reconnaître 
entre la multitude:
je suis celui qui va chantant.

TraduiT par ChrisTine BalTa

OTRAS PALABRAS

Las palabras son a veces
igualmente dulces y redondas
que las uvas

Mientras la zorra claudica
frente al alto racimo
escribo yo

AUTRES MOTS

Les mots sont parfois 
aussi ronds et doux 
que des raisins

Tandis que la renarde claudique 
devant la haute grappe
j’écris

TraduiT par Claude Beausoleil 

POEMA ESCRITO EN ENERO
 

Es un lugar común establecer comparaciones  
entre un pájaro y el corazón de ella.  
Corazón es agudísima palabra.  
Pájaro lleva acento en cada pluma.  
Su corazón no tiene alas,  
pero es verdad que vuela y sabe cómo los nidos se construyen.  
Digo entonces que ella tiene un corazón, no que un pájaro habita ese 
lugar; / 
digo que hay alas que hacen volar su corazón  
y que un pájaro late ahí en su pecho.  
Es difícil comparar un pájaro con su corazón: pero son la misma 
cosa. / 

POÈME ÉCRIT EN jANVIER
 

C’est un lieu commun d’établir une comparaison
entre un oiseau et son cœur à elle.
Cœur est un mot très pointu.
Oiseau porte un accent sur chaque plume.
Son cœur n’a pas d’ailes,
mais c’est bien vrai qu’il vole et elle sait comment se font les nids.
je dis alors qu’elle a un cœur, et non qu’un oiseau habite ce lieu-là;
je dis qu’il y a des ailes qui font voler son cœur
et qu’un oiseau bat dans son cœur.
C’est difficile de comparer un oiseau avec son cœur : mais c’est la 
même chose. /

TraduiT par éMile MarTel

EL TRUCO 
 

Mis huesos irradian luz 
y mi mano se hace transparente 
 
El truco ahora consiste 
en dejar el papel iluminado

LE TRUC

Mes os irradient la lumière 
et ma main se fait transparente

Le truc à présent 
est d’illuminer le papier

TraduiT par Claude Beausoleil 



19

ESTE COMPLICADO ASUNTO
 

Me coloqué el corazón en su sitio y la poesía no vino, 
      ni  asomó siquiera.  
Preparé la cabeza, el pecho, el vientre, más abajo. No llegó. 
 
Pensé largamente en ella, la inventé, la imaginé, invoqué su 
      presencia inútilmente.  
Mi piel se dispuso a sentirla, tocarla, acariciarla; ella evitó 
      todo contacto. 
 
Esperando sentir levemente su olor, convoqué a la memoria  
      y otros asuntos que le son cercanos.  
Al ritmo de mi respiración intenté dejarla entrar, salir, entrar,
      salir, 
      sin acaparamiento ni egoísmo, entrar y salir a su antojo  
      y sin asfixia: tampoco así. 
 
La maldita viene cuando se le da la gana, sopla y se larga. 

Yo tan sólo he aprendido a juntar palabras y en ellas es difícil 
      retener su aroma  
y más complicado aún dejarlo ahí hasta mostrarle a otro 
cómo  era ese olor. 

CETTE AffAIRE COMPLIQUÉE

je me suis mis le cœur à la bonne place et la poésie n’est pas venue,
elle n’est même pas apparue.
je me suis préparé la tête, la poitrine, le ventre, plus bas. Elle n’est 
pas venue.

j’ai longuement pensé à elle, je l’ai inventée, je l’ai imaginée, j’ai 
invoqué sa 
présence inutilement.
Ma peau était prête à la sentir, à la toucher, à la caresser ; elle a évité
tout contact.

En espérant humer légèrement son odeur, j’ai convoqué la mémoire 
et d’autres affaires qui en sont proches. 
Au rythme de ma respiration j’ai tenté de la laisser entrer, sortir, en-
trer, 
sortir,
sans accaparement ni égoïsme, entrer et sortir à sa volonté
et sans asphyxie : pas comme ça non plus.

La maudite vient quand elle en a envie, elle souffle et s’en va.

j’ai seulement appris à joindre les mots et c’est difficile
d’y retenir son arôme 
et plus compliqué encore de le laisser là pour montrer à d’autres 
ce qu’était cette odeur.

TraduiT par éMile MarTel
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CUMPLEAÑOS 
 

Acuden hoy mis treinta y tres años  
para exigirme que los recuerde a todos.  
 
Cuánto me conocen:  
han sabido de mí toda la vida. 
 
Algunos me reclaman  
por haberlos gastado inútilmente.  
 
Otros piensan  
que exageré en aquellas cosas tristes.  
 
Los más habrían querido no escribir:  
consumirse en canciones.
 
Sin embargo esperan reunidos en la mesa  
que yo vuelva con un trago para todos. 
 
Porque si alguno falta no seríamos lo mismo,  
nos prometemos seguir juntos 
 
y decimos salud. 
 

ANNIVERSAIRE

Mes trente-trois ans m’arrivent aujourd’hui 
pour exiger que je me souvienne de tous les ans.

Tous ceux qui me connaissent : 
ils m’ont connu depuis toujours.

Quelques-uns m’en veulent 
de les avoir utilisés inutilement.

D’autres pensent
que j’ai exagéré en certaines choses tristes.

La plupart auraient préféré ne pas écrire : 
se réfugier dans la chanson.

Cependant, ils sont tous réunis autour de la table 
et attendent que je revienne avec un verre à boire pour tous.

Parce que s’il en manque un nous ne serions plus les mêmes,
nous avons promis de rester ensemble 

et nous disons santé.

EN EL SUEÑO LA IMAGEN

En el sueño la imagen se advierte en blanco y negro: 
es un espacio incierto, igual que las palabras.                                                                                                                 
Los ojos adivinan de aquel cuerpo el contorno,  
las sombras, los oídos. Los odios dan aromas.
El que sueña no sabe por qué tanto alboroto: 
¿quién, intruso, introduce el uso del temor; 
quién atisba y observa lo que el sueño desarma?    
¿Todos tienen derechos para entrar a tu sueño?, 
pero el sueño, cuidado, es solamente un sueño.
Habrás de despertar y negarte. Negarte 
a que haya cancerberos cuidando lo que sueñas.     
Pero todo era un sueño, sudoroso recuerdas 
que ayer te recostaste en esta misma cama, 
que eres tú y es tu misma habitación. 
Por eso estás contento. 
Miras a tu mujer dormida, 
apacible y desnuda como el volcán cercano 
que descansa al oriente, detrás de tu ventana. 
Y repentinamente no sabes si ella es otra o la tuya. 
Miraste otras espaldas, 
nunca creíste que dudabas, confundías o mezclabas 
la memoria y el sueño.
No despiertes entonces. 

DANS LE RÊVE L’IMAGE

Dans le rêve on distingue l’image en blanc et noir : 
c’est un espace incertain, tout comme les paroles.
Les yeux devinent les contours du corps,
les ombres, les oreilles. Les oreilles donnent un arôme.
Celui qui rêve ne comprend pas pourquoi tant de tapage :
qui entre, dérange, commet, protège ;
quel intrus introduit l’usage de la peur ;
qui guette et observe ce que le rêve désarme.
Tout le monde a le droit d’entrer dans ton sommeil, 
mais le rêve, fais attention, n’est qu’un rêve.
Il faudra t’éveiller et nier, Nier
qu’il y a des chiens cerbères qui surveillent ton sommeil. 
Mais tout était un rêve, en sueurs tu te souviens 
que tu t’es couché dans ce même lit hier, 
tu es encore toi et c’est toujours ta chambre.
C’est pour ça que tu es content. 
Tu regardes ta femme endormie,
paisible et nue comme le volcan tout près 
qui se repose à l’est, derrière ta fenêtre.
Et tout à coup tu ne te souviens plus si elle est une autre ou la tienne. 
Tu as vu d’autres dos, 
tu n’as jamais cru que tu doutais, que tu confondais, que tu mélan-
geais 
le souvenir et le rêve. 
Alors ne t’éveille pas.

TraduiTs par éMile MarTel
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LA MESA DEL ESCRIBANO 

“No soy un escritor, 
soy un escritorio”, 
habría trazado Pessoa 
con un íntimo ritmo marítimo 
en el papel amarillento como un mapa 
sobre la mesa hostil 
donde escribía 
las cartas comerciales 
de su supervivencia. 

Y Álvaro de Campos habría pensado: 
“no soy una persona, 
soy un personaje”, 
mientras fernando escribía 
en su escritorio múltiple 
las voces más expresivas del convulso siglo. 

“No soy un viaje, 
soy un viajero”, 
habría dicho Ricardo Reis 
cuando marchábase al Brasil 
con su fernando Pessoa en el corazón 
para perderse 
en un continente de rostros misteriosos, 
aparentes y vagos. 

Y Caeiro, el maestro, 
habría reflexionado: 
“no soy auténtico, 
soy idéntico”, 
en su afán de diluirse 
en la naturaleza 
mientras fernando abría los sobres mercantiles
y preparaba respuestas lógicas, triviales. 

Pero en la mesa comercial del escribano, 
mientras un barco de carga sorteando la tormenta
traía su salario 
para el oporto y la tinta, 
aparecían más nombres de hombres verdaderos.                                                                       
“No soy este instante”, habría escrito 
Pessoa, 
“soy el tiempo”. 

A MESA DO ESCRIVÃO

“Não sou um escritor,
sou um escritório”,
teria traçado Pessoa
com um íntimo ritmo marítimo
no papel amarelecido como um mapa
sobre a mesa hostil
onde escrevia
as cartas comerciais
de sua sobrevivência.

E Álvaro de Campos teria pensado:
“não sou uma persona,
sou um personagem”,
enquanto fernando escrevia
em sua mesa múltipla
as vozes mais expressivas do abalado século.

“Não sou uma viagem,
sou um viajante”,
teria dito Ricardo Reis
quando seguia rumo ao Brasil
com seu fernando Pessoa no coração
para perder-se
em um continente de rostos misteriosos, 
aparentes e vagos.

E Caeiro, o mestre, teria refletido:
“não sou autêntico,
sou idêntico”, 
em seu afã de diluir-se na natureza
enquanto fernando abria os envelopes mercantis 
e preparava respostas lógicas, triviais.

Porém na mesa comercial do escrivão,
enquanto um cargueiro suportando a tormenta
trazia seu salário
para o vinho do porto e a tinta,
apareciam mais nomes de homens verdadeiros.
“Não sou este instante”, teria escrito
Pessoa,
“sou o tempo”.
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PERSONA, PERSONAE 

Disculpe usted fernando, su Persona de múltiples poetas,
Simulación, amaño, sin duda es fingimiento literario.
Usted pensaba, creo, que al tener en la sombra la poesía
Que hicieron acuciosos heterónimos, podría aclararse entonces
Muchos rasgos de sí, de su lirismo congénito, locura
Heredada, por cierto, de la abuela paterna y encubierta.

Bendito sea el que tiene la locura a flor de piel, herencia
De una abuela sencilla, tejedora, cantora de voz blanca,
Siempre afinada y dulce, de ojos maravillados en azules.
Secreto sotto voce de la casa, de la familia lúcida.

En fin, fernando Esquivo, hombre sin rostro que decían los críticos,
Confesado y agudo indagador de signos y apariencias,
Degustador de moscatel y oporto, ridículo, frenético:
Su rostro inexistente, disculpe usted, fernálvaro, Alricardo, 
Se convierte en la mueca que se burla de este mundo aparente 
Igual que un niño retraído a bordo de un barco imaginario.

Por la ciudad anónima y silente, ven pasar las personas
A un poeta que lleva cuatro sombras con él cuando camina 
Dirigida una a una, al Occidente, al Norte, al Sur, al Este;
Los circunspectos puntos cardinales... Un sombrero y su sombra.

PERSONA, PERSONAE

Desculpe-me, fernando, sua Persona de múltiplos poetas,
Simulação, astúcia, sem dúvida é fingimento literário. 
Você pensava, creio, que, ao ter na sombra a poesia 
Que fizeram diligentes heterônimos, se poderia aclarar então 
Muitos traços de si, de seu lirismo congênito, loucura
Herdada, certamente, da avó paterna e encoberta.

Bendito seja o que tem a loucura à flor da pele, herança 
De uma avó humilde, fiandeira, cantora de voz branca, 
Sempre afinada e doce, de olhos maravilhados em azuis. 
Secreto silencioso da casa, da familia lúcida.

Enfim, fernando Esquivo, homem sem rosto como diziam os críticos,
Confessado e agudo indagador de signos e aparências, 
Degustador de moscatel e vinho do porto, ridículo, frenético:
Seu rosto inexistente, desculpe-me, fernálvaro, Alricardo, 
Converte-se no esgar que se burla deste mundo aparente 
Igual a uma criança retraída a bordo de um barco imaginário.

Pela cidade anônima e silenciosa, veem passar as personas 
Um poeta que leva quatro sombras consigo quando caminha,
Dirigida uma a uma, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Leste: 
Os circunspectos pontos cardeais... Um chapéu e sua sombra.
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ESTA MUjER Y YO

Esta mujer y yo, que sumamos un siglo,
nos unimos en el beso original 
bajo un desnudo encino, 
sobre un lecho de hierba,
mientras la luz del sol se abre paso entre las ramas
como un ave que se acerca al nido.
Esta mujer y yo,
sobre la arena suave, 
a la sombra de una roca sin pecado,
damos un giro a nuestros cuerpos 
humedecidos en una sola voluntad.
Aunque en verdad esta mujer y yo 
estamos en un lecho conocido,
imaginando, amando,
y en el momento exacto
nuestros cuerpos irradian una luz
que se escurre como el sol entre las hojas
o una gota en la piedra 
y el manantial de la vida brota nuevamente
en estos dos cuerpos que reúnen un siglo
pero no han olvidado el origen del mundo.

ESTA MULHER E EU

Esta mulher e eu, que somamos um século, 
nos unimos no beijo original 
sob um desnudo carvalho, 
sobre um leito de relva,
enquanto a luz do sol abre caminho entre os ramos 
como uma ave que se aproxima do ninho.
Esta mulher e eu, 
sobre a areia suave,
à sombra de uma rocha sem pecado, 
damos um giro em nossos corpos 
umedecidos em uma mesma vontade.
Mesmo que na verdade esta mulher e eu
estejamos em um leito conhecido,
imaginando, amando,
e no momento exato
nossos corpos irradiem uma luz
que escorre como o sol por entre as folhas
ou uma gota na pedra
e o manancial da vida brota novamente
nestes dois corpos que reúnem um século
sem terem esquecido a origem do mundo.

ejeCuCiones
 

en los saxofones anida un ave rara
picotea las llaves del instrumento
provocando
melodías extrañamente dulces
rechaza la vieja embocadura
argumentando olores rancios
y la cambia por un trozo de bambú
en el que viene escrita
la partitura que ejecuta por las noches
y el ave rara comienza a enceguecerse
cuando descubre que los ciegos
inventaron la música
y repite la misma melodía
sólo que más lento
tanto como su vuelo posterior hacia el paraguas
donde el ave decide que no llueva
para dormir como un cadáver terco
mientras los saxofones salen a la calle
a encajarle a la ciudad en plena cara
una música vieja
que recuerda el olor de las tabernas

En sErbio ( TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

http://www.flm.mx/cyrilic/Ejecuciones.pdf
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(Cada CírCulo)

y así mirando vuelvo a este punto
donde estoy escribiendo
guardo el anzuelo
y dejo el viejo sombrero junto a mí
el pez que traigo encima de los hombros
se pudre irremediablemente

odio los peces que se pudren

sé que todos mis amigos odian también
los peces que se pudren

ESTOS AÑOS

padre no te importe si los otros se espantan
con tu hijo de ojos vivos y cabellos siempre desaliñados
Lêdo Ivo

Desde Nicolás:

Padre, mis ideas no están sólo
en las notas que extraigo al piano,
admirable mueble, taciturno, reflexivo,
conservador, oscuro, al que le exijo actualizarse.
Aunque mi pensamiento es sólo el de un adolescente,
hace florecer las plantas,
abre las flores y provoca que el limonero del jardín
dé limones más dulces y más grandes.
Los cuadros multiplican sus colores
y los grabados en blanco y negro delinean mejor sus contornos.
Mis ideas marchitan las ridículas flores
que alguna vez pusiste en los jarrones
de colores pasados de moda.
Mis ideas descienden la escalera en calzoncillos,
salen por la ventana de la sala,
se acuestan desnudas en el pequeño jardín
y lo vuelven tan inmenso como los sueños.
No te importe si convenzo a la noche
de dibujar conmigo trazos que son incomprensibles
para ti y los invitados a la cena.
Los adolescentes somos los corazones del mundo.
O las manos de un Dios
escribiendo poemas para el mundo violento.
Recuerdo que cuando era un niño
no querías que el televisor me mostrara la violencia,
pero en un asalto
un muchacho nervioso,
tal vez aún adolescente,
jugueteaba una pistola frente a mis ojos atónitos.
Los adolescentes somos el limonero que crece en el jardín,
los colores de los cuadros.
Hacemos florecer la vida
y por eso sorprendemos tu convicción adormecida,
tu olvidado anhelo,
tu ilusión domesticada.
Somos las melodías del mundo,
siempre capaces de hacer nuevos sonidos para ustedes,
comedidos oficiantes de lo predecible.
No olvides que también tus ideas
bajaban la escalera en calzoncillos,
tu pensamiento se iba de casa,

tus ilusiones se salían en las noches a escondidas:
no olvides esos sueños.
Padre, confía en mí,
que yo puedo ayudarte a encontrarlos nuevamente.

En sErbio (TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

SÓLO UNA PALABRA

¿No lo diré yo a nadie? Una palabra
me hace escarbar constante en mis sentidos
y en mis labios la voz me hace temblar.

Tiemblan mi corazón y mis razones,
en lo recóndito sé reconocer
dentro de mí dos voces que al unísono
celebran o se duelen de la vida.

Una es sensible, simple, razonable;
otra es furiosa, dura, intempestiva;
ninguna cede a otra, así conviven.

Y me obligan a ver un nuevo incendio
sobre el pecho que nunca tiene escudo
y recibe de golpe cada golpe.

(Madura en la sonrisa de un hoMBre envejeCido)

en la cocina el frasco
donde miro un hombre
con un largo pescado
encima de la espalda
esa imagen que ya escuché en un tango
que ya miré mil veces
en revistas de antesala

robo el anzuelo y el sombrero de paja
me voy al río a buscar el pez
que deberé cargar sobre los hombros

si hace sol resistiré sudando

tengo sed

En sErbio (TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

En sErbio (TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

En sErbio (TraduCCión de Bojana  Kovačević  peTrović

y  dragana  Bajić)

http://www.flm.mx/cyrilic/Estos.pdf
http://www.flm.mx/cyrilic/Solo.pdf
http://www.flm.mx/cyrilic/Madura.pdf
http://www.flm.mx/cyrilic/Cada.pdf
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PERCUSIONES
(Canto grave para tambor solo)

madre
madre muerta

mi tambor sobre tu tumba madre muerta

suena el cuero del tambor sobre tu tumba                                                                             
y mis manos sobre el cuero del tambor sobre tu tumba

las uñas de mis manos                                                                                             
golpeando sobre el cuero del tambor sobre tu tumba
madre muerta

la sangre de las uñas de mis manos                                                                             
sobre el cuero del tambor sobre tu tumba

la sangre de tu cuello está en las uñas de mis manos                                                        
que golpean sobre el cuero del tambor                                                                         
sobre tu tumba tumba madre muerta

PANDILLA

benditas aquellas que nos besaban 
y nos despreciaban 
o nos despreciaron y nunca nos besaron 
pero más benditas aquellas que nos besaron 
y no nos despreciaron nunca 
y que serían capaces de besarnos ahora 
porque nosotros jamás las despreciamos 
y benditas las que se daban al calor y a la caricia 
sin pensar en nada 
pero más benditas las que sí pensaban 
porque hicieron crecer a las caricias 
y compartían generosas su cuerpo con nosotros 
y nosotros compartíamos nuestro cuerpo con ellas 

oh maravilla 

nadie jamás prometió nada 

En macEdonio En macEdonio

http://www.flm.mx/cyrilic/Percusiones.pdf
http://www.flm.mx/cyrilic/Pandilla.pdf
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