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Post Octavio Paz
Mexico is pollution not revolution that’s why
it’s beautiful and its streets always make music.
How wonderful to meet Mr. Lowry at the afternoon
service in the cantina on the earth floor

The Spanish rambled through on horses from their corridas
auto de fes, to the Indian avenues of the dead;
Cruelty is wild with love, love can never forget.
Married empires of blood make an exotic continent.
Cruelty is wild with itself, it can never be excess!

The English meet the Irish where hedge and wood
flowers grow and even their trees never talked.
They invented the United States, that dark fate
But Ireland is the most Northern state of Mexico
with its church phospherescence its shout at a fair,
big fist mist of the holy souls. Pray in it!

Jesus, son of Gualalupe and Joseph, what should
nations do? Rock to the noise of each other’s songs!
Mountains with dying mosquito scoops. The earth,
on its cebolla patch, summersaults. Its oil rigs
in clouds. Its pubic hair in the heavens above
volcanos. Its pain in the stars. Have sex in it!

Tras leer a Octavio Paz
México es polución, no revolución, por eso
es hermoso y sus calles producen siempre música. 
Qué maravilla encontrar al señor Lowry
por la tarde en la cantina sobre el suelo de tierra. 
 
Los españoles lo recorrieron a caballo desde sus corridas y autos de fe
hasta las carreteras indias de la muerte. 
La crueldad es la salvaje del amor. Y el amor nunca olvida.
Imperios que unen sangres dan a luz un continente exótico.
La crueldad es la salvaje de sí misma. ¿Cómo llamarla exceso!
 

James Liddy
Traducciones de Clara Isabel García - Suelto

James Liddy, irlandés, enseña escritura creativa en la universidad de Milwaukee. Ha publicado 
numerosas colecciones de poesía, una novela y un libro de memorias. Es miembro de Aosdána.
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Ingleses e irlandeses se encontraron en el claro del bosque donde crecen las flores, 
y ni siquiera sus árboles se hablaron. 
Inventaron los Estados Unidos, esa predestinada oscuridad. 
Pero Irlanda es el estado más septentrional de México, 
con su fosforescencia de iglesia, sus gritos de feria, 
el puñado de niebla de las almas benditas. ¡Orad en él!
 
Jesús, hijo de Guadalupe y de José, ¿qué deberían
hacer las naciones? ¡Bailarse el rock las unas de las otras!
Montañas de paladas de mosquitos agonizantes. Tierra, 
sobre su cebollar, dando volteretas. Sus plataformas
petrolíferas en las nubes. Su vello púbico en los cielos sobre
los volcanes. Su dolor de estrellas. ¡Haced sexo ahí!. 

Post from Madeira
The Irish go to the Canaries, it’s cheaper, barman

Jim, “it’s just like Hawaii
banana trees, the smooth leaves
are the younger ones,
those with tares in them
are older, the small trees
have the best fruit.
Basho lived in a hut surrounded
by banana trees,
‘Basho’ means ‘banana’.”

En Monte
At the altitude of 1, 800 feet above the warm sea of Funchal
high above a wide basalt stairway
in the Cafe in The Park
an accordionist with a hat of the Tyrol
has the Vienese woods waltzing
at the foot of the steps to the Gruft
des Kaiser Karl 1 von Osterreich
wreaths
“To Our Last Kaiser” from the Tyrol,
hydrangas march along the steps
plane trees airborne from the mountains
Bohemia Hungary Croatia move down the city out to sea far away.

Breeze is a 1,000 feet hairshirt of a saint.

Island of dressed Pimms Cups
15 minutes to assemble shake
2 Euros to buy
4 minutes to consume
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another one
sculpture in a glass.
England is an artist
that gets you thinking
happines shines in rare alcohol.

The best colonies are those that never were!

Correo desde Madeira
Los irlandeses van a las Canarias, es más barato —camarero. 

 
Jim— “es como los bananos
de Hawai, las hojas suaves
son las más jóvenes, 
las que tienen taras
son más viejas, los árboles pequeños
tienen la mejor fruta. 
Basho vivió en una cabaña rodeada
de bananos. 
Basho significa banana. ”
 
En Monte
a 1. 800 pies de altitud sobre el cálido mar de Funchal
a lo alto de una extensa escalera de basalto
en el Café del Parque
un acordeonista con sombrero tirolés
está bailando el Vals de los Bosques de Viena
al pie de los peldaños hacia el Gruft
el Kaiser Kart 1º von Osterreich
corona fúnebre
“A nuestro último Kaiser” del Tirol, 
hortensias de marzo por los escalones
árboles que planean desde las montañas
Bohemia Hungría Croacia bajan por la ciudad hasta el mar a lo lejos. 
 
La brisa está a mil pies del pellejo de un santo. 
 
Isla aderezada de Pimms Cups
15 minutos para una reunión apresurada
2 euros para comprar
4 minutos para consumir
otra
escultura dentro de una botella. 
Inglaterra es un artista
que hace que pienses
que la felicidad brilla como un alcohol extraño. 
 
¡Las mejores colonias son las que no existieron!. 
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Pray a Sup, 0 Suillbeahain Last Seance
Morning cows
spurt milk
on the Glens desperate
mist--soaking feet down
the creamy blotches
of the hillsides.
I saw meagre ghosts
vineyard co-workers
with no shovels,
on their shoulders
rose bunches
spurted.

Translated from Michael 0 hAirtneide’s original Irish by Michael Harttnett
Americanised by James Liddy

Rezad a tragos, la última sesión  
de espiritismo de Ó Suíllbeaháin

 
Vacas por la mañana
su leche brota
en la niebla desconsolada
de los Valles —se empapan
los pies en las manchas cremosas
de las laderas. 
Vi delgados fantasmas
en viñas jornaleros
sin palas propias, 
grupos de rosas
que brotaban
sobre sus hombros. 
 

(Original irlandés de Michael Ó hAirteneíde’s, traducido al inglés por Michael 
Harttnett, y americanizado por James Liddy)
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The Nation
To whom do we owe the nation?
The family, not any family.
Forked paths of gold
acrobatic aesthetics
folk lighthouses on the lakes—
we thought for a moment they are
doing what we are doing
but here the day star people
the gold cart people,
their settlements paid for
by Cupid’s high arm,
night mothers, day son
at a wake like swans in a film

Songs that drink themselves
to songs like desserts.
We left the tavern walls
of clothes of gold maybe silver
where two tongues bow
where we were bothered by doubts
about supernatural agencies.
Still the Yeatses kept luring us
(luted us back)
they wore our pearls on stage
the fair turned into fairyland.
fairylore to love creatures
in animals and spirits.

So in the real century now
fairy boys talk only to the girls.
Given ancient fates so late.

La nación
¿A quién debemos la nación?
A la familia, pero no a cualquier familia. 
Senderos de oro que se bifurcan, 
estéticas acrobáticas, 
antiguos faros de los lagos—
pensamos por un momento que estaban
haciendo lo que nosotros hacemos
pero gentes aquí como estrellas de día
gentes del carro de oro, 
con sus jornales recibidos de manos
de Cupido, 
madres nocturnas, hijo diurno
en la estela mortuoria como cisnes de film. 
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Canciones que se beben a sí mismas
cantos como desiertos. 
Abandonamos con sus muros de la taberna
de ropajes de oro que podrían ser de plata
mientras dos lenguas ahí se entrelazaban
mientras ahí zizagueó la incertidumbre.
sobre materias sobrenaturales. 
Los Yeats nos mantenían aún seducidos
con su laúd
y vestían nustras perlas en el escenario
la feria se transformó en el país de las hadas
de los cuentos de hadas para amar a criaturas
animales y espíritus. 
 
Así que ahora en este siglo
las haditas-chico sólo hablan a las chicas. 
Antiguos hados asignados tarde. 

& for Anne Yeats, 1919-2001
She was a wake without swans
she was a camera that took golden snaps
she was a white flower in the sun
a holy well more than an interpretative centre.

Y para Anne Yeats, 1919-2001
Eras la estela que no velan cisnes. 
Eras la cámara de instantáneas de oro. 
Eras la flor blanca del sol. 
Una fuente sagrada,
lueñe, ajena a las nadas
de la interpretación. 

James Liddy
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Tully’s Lane, Feenagh, County Leitrim
for Carmel and Fred

Newly arrived to this once woody place
Near the Mouth of the Great Ford—
McGahern lake country— a poacher’s paradise
Concealed by bracelets of shimmering reed
Round Tully’s Lane - built by locals
For a landlord’s congregation
Now silent in its graves.

You hear stories like that from Seamus
In Quin’s pub, folk tales deepening
With every telling in the belly of hills,
Real as Arigna’s cramped miners
Drilling all day on their sides,
Headlamps guiding them home
Along the marshy causeways.

There is truth in that because here
You have tapped into locality
With its wing-flap of water-hen
Or clatter of teenage drumming.
Freshly rooted, you renew each other
With a welcome that has always
Been yours for the visitor.

Madrid, julio, 2007

John Liddy
Traducciones de Clara Isabel García - Suelto

Ha publicado varios libros de poesía, el último de ellos: The Well. New and Selected Poems 
(2007). Edita, junto a Jim Burke, la revista The Story Thursday Book.
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Camino de Tully, Feenagh, Condado de Leitrim
para Carmel and Fred

No hace mucho llegásteis a este lugar que antes era boscoso,
en el país de lagos de McGahern, 
cerca de la Boca del Gran Fiordo, en el país de lagos de McGahern,
este paraíso de los pescadores furtivos, esta laguna agazapada
tras sus pulseras de cañas brillantes, junto al camino a Tully
que las gentes de aquí hicieron para la congregación de terratenientes
que ahora no son más que silencio en sus tumbas.
Escuchásteis historias como aquella de Seamus en el pub de Quin,
emergida de cuentos populares que se oyen en las entrañas de las colinas,
tan reales como los mineros de Arigna encogiéndose en sus nichos
que día a día perforan, que noche a noche vuelven
guiándose con las lámparas en la frente por senderos fangosos.

Y buceásteis en el alma del lugar hasta hallar su verdad,
el aleteo de fúlicas en los lagos o el niño que aporrea la batería.
En la raigambre nueva os refrescáis uno a otro
y acogéis generosos a cuantos os visitan.

Life and death in the kitchen
I had been idling at the table all morning,
Watching mother greasing the baking tin,
Smoothing out the pastry with a wet fork.

Over several cups of tea we talked
About life as though it were a subject
Removed from us. Stories unfolded

And kind words offered in defence
Of wronged neighbours. The warmth
And smell of blackberry kept us

Talking until father suddenly appeared,
Carrying something wrapped in sackcloth.
He had been away all morning ‘on business’

And went out the back for a thin brush
And a pot of white paint. The tart was placed
By the window to cool and as we lifted
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The first slice to our mouths he laid
Aniron cross before us with his name 
And And date of birth, ‘This will mark my spot

In Donoughmore’ he joked and with that mother
Poured the tea and cut another slice in silence
As the juice and the paint dripped.

Vida y muerte en la cocina
He pasado ocioso en la mesa toda la mañana,
observando a mi madre engrasar el molde del pastel
y alisarlo después con un tenedor húmedo. 
 
Mientras bebíamos té, hablábamos de la vida
como algo ajeno,
de chismes que habían lanzado contra unos vecinos
a quienes nosotros teníamos afecto y defendíamos.
 
El aroma a moras en el aire tibio
nos tuvo conversando hasta que mi padre
apareció con algo envuelto en tela de arpillera.
 
Había estado toda la mañana “de negocios”.
Salió al patio trasero y volvió con un cepillo de estaño
y un bote de pintura blanca.
La tarta se había estado templando en la ventana
y cuando nos llevábamos a la boca los primeros pedazos,
mi padre puso sobre la mesa una cruz de hierro
con su nombre y su fecha de nacimiento, y, medio en broma, afable,
“Mi marca —dijo— en el cementerio
de Donoughmore˝. Sirvió más té mi madre
y partió más pedazos en silencio
que gotearon, blancuzcos a la luz,
sobre las letras blancas de la cruz.

John Liddy
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Tomás Sánchez Santiago
Introducción y traducción: Natalia Carbajosa

Revisión: Patricia Schonstein.

Tomás Sánchez Santiago (Zamora, España, 1957), ha publicado los libros de poemas 
Amenaza en la fiesta (1979), La secreta labor de cinco inviernos (1985), Vida del topo (1992), En 
familia (1992), Ciudadanía (1997), Detrás de los lápices (antología bilingüe español-portugués, 
2001) y El que desordena (2006). 
También ha publicado la colección de prosas Para qué sirven los charcos (1999), y una 
selección de sus artículos para periódicos, Salvo error u omisión (2003). 
Además ha dado a imprenta críticas literarias sobre escritores y artistas españoles y extranjeros 
como Béquer, Jules Verne, Claudio Rodríguez, Baltasar Lobo, entre otros. 
En 2006 ganó el premio “Ciudad de Salamanca” de novela con  Calle Feria publicada en 2007.
Los poemas que ahora traducimos pertenecen a su más reciente libro de poemas El que 
desordena.

When one names, what is committed?

The edges of words should release a little bit of haziness. Instead of accuracy. So that they cannot be defended 
henceforth, so that they surpass alone the dark glow of their boundaries.

And it should be the poet who named only from the injustice of vagueness in order to leave less death in certainties. He 
is the one who looks and sees another thing, who allows entering what nobody would say, who speaks only against all 
predictions, who will never taste the paste of acknowledgements.

He who suspects the customary.
And brings disorder.

Cuando se nombra, ¿qué se comete?

Los bordes de las palabras deberían soltar un poco de perdición. En vez de exactitud. Para no defenderlas en adelante, 
para que sobrepasen ellas solas el resplandor de sus límites.

Y el poeta debería ser quien nombrase sólo desde la injusticia de la imprecisión para dejar menos mortalidad en las 
certezas. Él es quien mira y ve otra cosa, el que deja entrar lo que nadie diría, el que sólo habla contra todo pronóstico, el 
que no probará la pasta de los agradecimientos.

El que se extraña de lo consabido.
Y el que desordena.
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Down there
Music of omissions
Descends to summon him

And thus it finds him,

Provident and attentive,

Beaten by the yellowish air
That the dark seeds of the night cross.

Within reach, the shadow dwellers
Have lost their menace:

Stains of disappointment…

Certain wakeful surroundings…

… And not another thing joins
Him.
The strange elaboration of blessings
Neither the shiver of flags and tools.

Nor useful factory lights arrive

There,

Where climates halt and prices
Neglect the names of exactitude,

There
Where only blood burns
Silently,
In the way recently bitten lips burn:
Urging to kindle a little
-A little more-
The world.

There sizes and obligations lose track,
Under that very common, acid light
That lingers in cities after evenings
Of rain,
When the use of things turns off
And there is tangible fear.

And there,
drawn back and scarce,
Under the absolute isle of a lamp,
Ears charged

Baja allí
a convocarlo
música de omisiones

y así lo encuentra,

previsto y a la escucha,

azotado por el aire amarillento
que atraviesan las pepitas oscuras de la noche

A su alcance, los seres de la sombra
han perdido peligro:

manchas de decepción…

unos alrededores desvelados…

… y no otra cosa se agrega
a él.
Ni la extraña elaboración de las bendiciones
ni el escalofrío de las banderas y de las herramientas.

Ni llegan luces útiles de factoría

allí, 

donde se paran los climas y los precios
descuidan los nombres de la exactitud

allí
donde arde sólo la sangre
silenciosamente,
como arden los labios recién mordidos:
invitando a encender un poco
-un poco más-
el mundo.

Pierden allí la pista tallas y obligaciones,
bajo esa misma luz ácida y general
que queda en las ciudades tras las tardes
de lluvia, 
cuando se apagan los usos de las cosas
y hay miedo material

Y allí,
retirado y escaso,
bajo la isla absoluta de una lámpara,
los oídos cargados
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And the sip of breathing held,
Trimming for himself a way of disappearing,
Defends his truth
He who doesn’t conform and breaks
The mirrors,
He who opens at their core the words
In search of another light
And rings all forbidden bells,
He who carefully forgets, who cannot stop
Amazement, who decides he wins
When losing
And moves towards the paper names
What he most loves
So as to hold it near.

He who corrects his own breath.

He who lightens his tongue

And brings disorder.

y refrenado el sorbo de la respiración,
atusándose un modo de desaparecer,
defiende su verdad
el que no se conforma y rompe
los espejos,
el que abre por el centro las palabras
en busca de otra luz
y pulsa todos los timbres prohibidos,
el que olvida con esmero, el que no sabe parar
el asombro, el que decide que vence
cuando pierde
y aleja hacia los nombres de papel
aquello que más ama
para tenerlo cerca

El que corrige a su propio aliento.

El que enciende la lengua

y desordena.
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Safe in strangeness

Once more does this story tell
The voice of tars
And the outstanding cold of halls

But you must not recognize it;

A brought-on order of gardens leaving
Luxury and devastation in the gaze

And the uneasiness of rocking-chairs, being
Neutrality their only thud on wood 

But you won’t go to meet them now.

And that’s all:
As when rain lays down on sand
A dark respect,
An invertebrate blackout will come
To leave reverse light and sharp air
Like a never agreed visit who turns up
Bringing real coal and desolate
Cheese in his hands

And once more will you raise
The song of estrangement
Against the peaceable ones

Though you’ll be far away by then.

There was that other time and other occupations: crazy 
Hands upon the snow, in their fire-full
Serenity.

Now it’s time
For you to let go what cannot be appeased,

Open the door to dryness

And stay, at last, alone,
Sitting and unsheltered
And with a trifle of very scarce light
Upon your knees.

Under the mildness protections do not give.

Seguro en la extrañeza
SOPHIA DE MELLO

Porque os outros calculam mas tu nao

De nuevo esta historia cuenta la voz
de los alquitranes
y el frío principal de los vestíbulos

pero no debes, tú, reconocerlo;

un orden provocado de jardines que dejan
lujo y devastación en la mirada

y la intranquilidad de las mecedoras sin otro pulso
en la madera que su neutralidad

pero tú no saldrás ahora a su paso.

Eso es todo:
como cuando la lluvia da en la arena
un respeto oscuro,
llegará un apagón invertebrado
a dejar luz inversa y aire ácido
igual que se presenta una visita nunca apalabrada
y trae carbón concreto y queso
desolado entre las manos

y tú alzarás otra vez
la canción del desapego
contra los apacibles

pero ya estarás lejos.

Hubo aquel otro tiempo y otras dedicaciones: las manos
locas en la nieve, en su serenidad
llena de fuego.

Ahora te toca
dejar marchar a lo que no se aplaca,

abre la puerta a los áridos

y quédate, al fin, solo,
sentado y sin seguro
y con la menudencia de un poco de luz  
en las rodillas.

En la templanza que no dan las protecciones.
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This town,
Full of anodyne dogs and opposite
Trees and ponds
With the sour waters arranged
By the civil language of Acts,
Keeps names in its census
Of birds bursting
Between pushing wings
Against statues flamed up by moderation.

Whiich is not my own.

Rings fall
Off heaven down to this street
Where bunches of mist release greedy gases
And manage to touch with their white hooves
The panes standing on the dusk
Of the last lightened premises.
The sure record of some steps
Someone moves towards permanence
And guidings walks down this street.

Steps which are not mine.

Sharpness is seen
In the wet lips of this façade.
Among rents of ashes, too, a house grazed
By the blue impulse of reluctance.
There snips are found spinning
In rooms where the swell of gossip
May still be heard. From memory run
Prints and fungi on names and albums
Compelling a guest to wash.

Who is not me.

Dreams falling
In a bed both content and unsteady
Where the glass of desertion burst
Don’t call relief by its name.
The bed I want now, the one
I grope for, scratching
To find the final bones of another body
Which light held upon its nails
And the flight towards a pronoun proposed on the skin.

A flight not taken with me.

A crowd and its final pegs
Enter this heart. Everything fits
In a single page
Learnt only by one who crosses
Out the names’ tricks in memory

Esta ciudad,
llena de perros neutros y de árboles
contrarios y de estanques
con las aguas agrias y organizadas
por la lengua civil de los decretos,
guarda en sus censos nombres
de pájaros que estallan
entre empujones de alas
contra estatuas inflamadas por la moderación.

Que no es la mía.

Caen anillos
del cielo hasta esta calle
donde ramos de niebla descargan gases ávidos
y llegan a tocar con sus pezuñas blancas
los cristales parados en el atardecer
de las últimas instalaciones encendidas.
Anda por esta calle el documento seguro
de unos pasos que alguien mueve
hacia la duración y los encaminamientos.

Que no son los míos.

Se ve la brusquedad en los labios
mojados de esta fachada.
Y una casa entre rentas de cenizas rozadas
por el ímpetu azul de la desgana.
Allí hay tijeretazos que ruedan
en cuartos donde se oye todavía el oleaje
de las murmuraciones. Manan de la memoria
estampas y hongos sobre nombres y álbumes
que obligan a lavarse a un invitado.

Que no soy yo.

No llaman al alivio por su nombre
los sueños que caen
en una cama conforme y movediza
a la vez, donde estalló el cristal del abandono.
Ésta que quiero ahora, ésta
que toco a tientas y escarbando
para encontrar las raspas finales de otro cuerpo
que detuvo la luz sobre las uñas
y propuso en la piel la huida hacia un pronombre.

Que no es conmigo.

Entra una muchedumbre y sus pinzas
finales en este corazón. Y todo cabe
en una única página
que sólo aprende quien tacha
en la memoria las trampas de los nombres
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But saves the music
Of the unwonted, the beat of strangeness each being
Listens to until smeared
With the slow lick of a Rule.

Which I won’t name here.

(able)

Join the precise valour to initiate the day.
The formulae of sleep, with the first bells,
Start burning; and you begin the morning’s
Hard slopes, shining and restless
Like summer honey left upon your shoulders.
Besides you, heavily fall names and numbers.
And the street noise: a cruel commodity
You cannot grasp today.

You follow with the sweet storm
Of another name on your lips.

And you start coming
Down the evening end, where walls with sun

From certain last streets that leave you sleepless
When looked at directly are awaiting you.

Eventually, overcome and simple, you will learn
How to conform to endings: night and its offerings.
And when forsaken by the sabres of modesty
You will believe to have been, at least, deserving of
The rose of denial which the day drops at the door
Of those who do not yield, and know there is relief
Traversing on their own the frozen palaces
Of thought, where are no beckonings,
Nor eagerness, nor company: a length only
Of terrible visits leaping over the window
To replace the world there, in the cold
Stores of the customary, where somebody has kindled
-Able, unauthorized-, the light of strangeness.

If I grant my eyes to the night,
What a violent garden 
Of bodies and shadows summoned to darkness.
And then
What profusion of signs
That lighten the town
Bathing it in the sour
Milk of disorder.
All is valid. Hands clash
Like cold records
And another disposition
Comes out of the white grease of oblivion.

pero salva la música
de lo insólito, el compás de la extrañeza que cada ser
escucha hasta que le unta
el lento lengüetazo de una Norma.

Que aquí no nombraré.

(capaz)

Reúne el valor exacto para empezar el día.
Con los primeros timbres, empiezan a quemarse
las fórmulas del sueño; y tú inicias las duras
cuestas de la mañana, brillantes y molestas
como miel del verano rezagada en los hombros.
A tu lado los nombres, las cifras caen a plomo.
Y el ruido de las calles: qué cruel mercadería
que hoy no entiendes.

Tú sigues con la dulce tormenta
de otro nombre en los labios.

Y empiezas a bajar
al fondo de la tarde, allá donde te aguardan

las paredes con sol de algunas calles últimas
que te dejan sin sueño si las miras de frente

Al fin, rendido y simple, sabrás acomodarte
a las terminaciones: la noche y sus ofertas.
Y cuando te abandonen los sables del pudor
creerás que has sido, al menos, capaz de merecer
la rosa negativa que el día deja a la puerta
de los que no se rinden y saben que hay alivio
en recorrer a solas los palacios helados
del pensamiento, donde ya no hay convocatorias,
ni afán, ni compañía: sólo una longitud
de visitas terribles salta por la ventana
a reponer el mundo ahí, en los almacenes
fríos de lo habitual, donde alguien ha encendido
-capaz y sin permiso- la luz de la extrañeza.

Como entregue los ojos a la noche,
qué jardín violento
de cuerpos y de sombras llamados a lo oscuro.
Y luego
qué de signos
que encienden la ciudad bañándola
en la leche
cortada del desorden.
Todo vale. Se entrechocan las manos
como fríos documentos
y sale entre las grasas blancas del olvido
otra disposición.
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Down
Does the bright swell of chance fall
From the dice
And dead tigers lie along the avenues…

O town, nightly town,
Sweep me in the happy air of your brooms!
And leave in my hands 
The careless wound of what doesn’t know calm
In names
Nor the vinegar captive in schedules
Nor memory’s dreadful hosepipes,
Which let out pitch and fixity
Over the breeding grounds of quietness.

The sweet structures of chance
Come down to upset
The catalogues’ order,
Customs and their painful
Sweets, the intimate burn 
Of accuracy in words…

How should I know the answer
To their calling, to their costly tones speaking
Not of fixities, but of freedom.
And when will we become blind
In order to see all clear!
Against mirrors, against numbers
There is still a pending revolution
Starting in the gaze’s childhood to set fire
Once more to the soul in retreat from things.
Enter, enter –me too-
Into the other side of calculations,
Where cold syrup dreams of a garden
With vague tunes and strange amounts
Of decimal ice.
And let cycles break down and the juices
Of objectiveness rot!
Must not serene air keep coming out
Of what is neither luxury
Nor efficacy
Nor medals’ grease?
Or will you just see unbearable-eyed insects,
Coming in to found
With their excessive stamens
All the ways of conformity?
How should I know
But… now,
Now
Chance is descending with its mystery,

Cae
de los dados
el oleaje luminoso de la casualidad
y hay tigres muertos en las avenidas…

Ciudad, ciudad de noche,
recógeme en el aire feliz de tus escobas!
Y déjame en las manos
la herida atolondrada de lo que no conoce la quietud
en los nombres
ni el vinagre cautivo en los horarios
ni las mangueras horribles de la memoria,
que sueltan brea y fijeza
sobre los criaderos de la tranquilidad.

Las dulces estructuras de la casualidad
bajan a molestar el orden
de los catálogos,
la costumbre y sus mieles
dolorosas, la íntima quemadura de la exactitud
en las palabras…

Qué sé yo qué debiera responder
a su llamada, a sus costosos tonos que hablan
de libertad, no de fijezas.
¡Y cuándo cegaremos
para ver todo claro!
Contra espejos, contra números
sigue pendiente una revolución que empiece
en la niñez de la mirada y ponga a arder
de nuevo el alma en retirada de las cosas.
Entrad, entrad –y yo-
en el revés de los cálculos,
donde un jarabe frío sueña un jardín
de músicas confusas y extrañas
cantidades de hielo decimal.
¡Y que se rompan los ciclos y que se pudran
los zumos de lo neutro!
¿No habrá de salir aún aire sereno
de aquello que no es lujo
ni eficacia
ni grasa de medallas?
¿O verás sólo insectos de ojos intolerables,
que entran a fundar
con su exceso de estambres
todas las maneras de la acomodación?
Qué sé yo
pero… ahora,
ahora
ha bajado el azar con su misterio,
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A rustle of 
Crumpled blankets falls
And a wrong, tiny face
Enters to replace life
In the sad tax of usage.
And nobody notices? Listen:
Someone is slightly treading
On rings and calendars,
Leaves urine boiling
In the scent of regulations
And brings under his tongue
Lots of excess, lightened handfuls
Of salt,
Wild back teeth
That break the joints
From where this swell, this bellow
Of light no one expected
Is arising
Like the stain of a morning
Of hot birds and nervous razors.

We shall see it.

This invasion with no kingdom
And no queen.

No matter how much the size of reluctance falls
Upon still handles and zippers
Unattended inside wardrobes 
Where the past and its dark molluscs sleep,

We always hear another song ahead.

And though silence begins entering suitcases,
Like a damp woman who, on passing by,
Leaves furious roe and the liquor of pity
In rooms of desperate clothes
Cooling under the abandonment’s theory,

We are waiting for a summons.

Locks will shut their wings
With their accurate bite.
We shall see the backs of things,
Forever committed to their wholeness.

All will be full and calm

And cold

cae un crujido
de mantas descompuestas
y entra un rostro menudo e incorrecto
a reponer la vida
en el triste impuesto de las usanzas.
¿Y nadie lo comprueba? Escuchad:
levemente alguien pisa ya
sobre los anillos y los calendarios,
deja orina cociendo
en el aroma de los reglamentos
y trae bajo la lengua
lotes de desmesuras, puñados encendidos
de sal,
muelas silvestres
que rompen las junturas
por donde sale ya
este oleaje, este mugido
de luz que nadie se esperaba
como la mancha de una mañana
de pájaros calientes y navajas nerviosas.

Nosotros la veremos.

A esta ocupación sin reino
y sin señora.

Por mucho que caiga el tamaño de la desgana
encima de las asas y de las cremalleras
quietas, desentendidas en armarios
donde duerme el pasado y sus moluscos oscuros,

nosotros siempre oímos delante otra canción.

Y aunque vaya entrando silencio en las maletas,
como una mujer húmeda que al pasar deje
huevas furiosas y el licor de la lástima
en habitaciones de ropas desesperadas
que se enfrían bajo la teoría del abandono,

nosotros esperamos una convocatoria.

Cerrarán el ala los candados
con su mordisco exacto.
Veremos las espaldas de las cosas,
para siempre entregadas a su totalidad.

Estará todo pleno y sosegado 

y frío
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Like quiet towels in the night.

But, more than ever,

Those signs announce to us
That they are arrangements for a journey.

(this other order)

With a noise of reverse silver,
A firm, obscure truth
Traverses the torpor
Of rooms where all the
world-counting priests sleep
Within their talismans’ frost.

It enters with its ochre snort
To bewilder
The courtesy gestures,
To place the breath of distress
In everything it touches
With its stirring light,
With its mortal milk and a splashing
Of beaten cream.
No one opens his eyes, out of their sockets by now,
Nor raises his fingers,
Burnt by the whiplash of burdens.
And there is no hesitation
In its arrival through the darkness
Nor gestures valuing the hushed reach
Of what was meant to happen.
Not even will lips nipple
At prayers or numbers
Nor at hymns of delayed words
Like broth unpunctually asleep.

Will someone rise
At dawn and cross
A town smelling of bowels
Loaded with failures
And grasp a call
Wherever the moan of transactions
Is heard?

There, where this other order’s song
will throw its breath,

For it is due now.

como toallas tranquilas en la noche.

Y, sin embargo,

más que nunca esos signos nos anuncian
que son preparativos de un viaje.

(este otro orden)

Con ruido de plata inversa,
una verdad oscura y firme
atraviesa el sopor
de las habitaciones donde duermen
entre la escarcha de sus talismanes
todos los sacerdotes que numeran el mundo.

Entra con su bufido ocre
a ofuscar
los ademanes de la gentileza,
a poner el aliento de la consternación
en cuanto toca
con su luz de revuelo,
con su leche mortal y un chapoteo de natas
empujadas.
Ninguno abre los ojos, ya tan desencuadrados,
ni levanta los dedos
quemados por las trallas de las imposiciones.
Y no hay reparo
en su llegada a través de lo oscuro
ni gestos que valoren el alcance
sigiloso de lo sobrevenido.
Ni siquiera los labios roerán
oraciones o números
o himnos de palabras atrasadas como un caldo
dormido en la impuntualidad.

¿Habrá quien se levante 
al alba y cruce
una ciudad que huele a vientres cargados
de clausuras
y entienda una llamada
allá donde se oiga el gemido
de las transacciones?

Ahí donde va a arrojar su aliento
la canción de este otro orden,

que ya toca.
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Within secondary streets.

Where black gifts burst
And a smell from helpless dinners
Falls off façades.

The mist
Will spare us the stare, will leave a yearning
In our hands and a humid balance
Of white ailments in our mouth.

There’ll be no conditions
Nor will agreements pass their resigned
Tongue
Over our heads.
No one will give out
Funereal verbiage.

And all will be at dusk,
When the sky draws back its baked
Colours
And there are hardly any boasts
In the conversations
Of those first wakeful ones.

Then,
When the last frailty chases
After backyard
Geraniums
And the final, evening girls
Move along with belated fear,

There,

Like someone who finds true coins
Among the littered puddles of a party,

There shall we receive the message.

(a hymn dream)

It will be like reaching the pavilions
Of grace, once sown with bubbles
Of boiling gold and essential fruits.
We shall part
With oily torches from the markets,
We shall be legion inflaming dry springs
And the roots’ tormented pulse.
A strange night will be, a burning night will be

Entre calles auxiliaries.

Donde estallan dones negros
y cae de las fachadas
el olor de las cenas indefensas.

La niebla
nos ahorrará mirada, dejará ansia
en las manos y en la boca
un saldo húmedo de enfermedades blancas.

No habrá condiciones
ni pasarán los pactos su lengua
resignada
sobre nuestras cabezas.
Nadie repartirá
una palabrería funeral.

Y será todo en el oscurecer,
cuando el cielo retira sus colores
cocidos
y apenas hay alardes
en las conversaciones
de los primeros desvelados.

Entonces, 
cuando la última fragilidad persiga
a los geranios
en los patios
y circulen con miedo tardío
las muchachas finales de la tarde,

allí, 

como quien encuentra monedas verdaderas
por los restos encharcados de una fiesta,

allí recibiremos el mensaje.

(sueño de un himno)

Será como alcanzar los pabellones
de la gracia, sembrados una vez de ampollas
de oro hirviendo y frutas fundamentales.
Saldremos
con antorchas grasientas de las lonjas,
iremos en legión inflamando los manantiales secos
y el pulso atormentado de las raíces.
Será una noche extraña, será una noche ardiente
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With heavens loaded with stars and blazing insects
Above our heads; it will be just one night
And we mounting,

And we mounting…
Mounting
From all the world’s cities, leaving behind
Inscriptions, terraces, machinery conducts
And contracts and peaceable metals,
And the numeral temperature
From unhappy designations…
And up there,

Far above,
Where wicker does not frighten,
Where snow leaves its rebellious coins,
High up we shall camp with songs
And gestures nobody will hold. Angels will visit
The music from bonfires, will fall with sudden cold
Of their wings upon liquors and stews
Of redemption.

And nobody will ever
be afraid and a girl will pour
The perfume of oblivion over the last flames,
Before the dawn spiders find
The banquet of our dreams, the hot concoction 
Of diversity.

And so, with neither rows nor speeches
nor measured gait
Others will arrive: their tread wide awake, their look again
With the fire of invitations.
As we proceed, the air may burn
And trees will throw unexpected birds.
All will be left behind: the cities’
Far wave, the cold of courts, the freezing
Blackboards’ darkness, the commercial warmth
That marriages give, the noise of clinics
And censuses.
Only to a clap have we listened
unique and universal
Which set us in motion to found the air
So empty of childhood yet, so full
Of lies and cysts
Strange like a disastrous occupation
(cynical chemical crimes; acid atlantic hymns 1

con los cielos cargados de astros e insectos llameantes
sobre nuestras cabezas; será una noche sólo
y nosotros subiendo,

y nosotros subiendo…
subiendo
desde todas las ciudades del mundo, dejando atrás
inscripciones, terrazas y conductas de máquinas
y contratos y metales apacibles,
y la temperatura numeral
de las designaciones desdichadas…
Y arriba,

más arriba,
donde no asusta el mimbre,
donde deja la nieve sus monedas rebeldes,
en lo alto acamparemos con canciones
y gestos que nadie detendrá. Y vistarán ángeles
la música de las hogueras, caerán con el frío repentino
de sus alas sobre los guisos y sobre los licores
de la redención.

Y nadie tendrá miedo
jamás y una niña derramará
la poma del olvido en las últimas brasas,
antes de que se encuentren las arañas del alba
el festín de nuestros sueños, la confección caliente
de una diversidad.

Y así, sin filas ni discursos
ni andares numerados
irán llegando otros: su pisada sin sueño, su mirada otra vez
con el fuego de las invitaciones.
El aire quemará tal vez a nuestro paso
y arrojarán los árboles pájaros imprevistos
Todo quedará atrás: la onda lejana
de las ciudades, el frío de los juzgados, la oscuridad
helada de las pizarras, el calor comercial
que dan los matrimonies, el ruido de las clínicas
y de los censos.
Nosotros solo hemos escuchado una palmada
universal y única
que nos puso en camino para fundar el aire
ya con tan poca infancia, tan lleno
de mentiras y de quistes
extraños como una desastrosa ocupación
(químicos crímenes cínicos; ácidos himnos atlánticos

1 Aquí el autor hace referencia al (ampliamente conocido entre los lectores españoles) primer verso del poema Salutación del 
optimista, del famoso poeta nicaragüense Rubén Darío. El verso de Sánchez Santiago es una invitación del ritmo del verso de 
Rubén Darío, con una diferencia: sus intenciones paródicas. 
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Somebody already announced
Under the dread of this very music
With those other initial words).

The time has come. Let’s show
Our irritations.
Some should be called to account,
But when shall we do it? On our back we shall follow,
Among animals of fameless
Smile.
There won’t be ages, races, duties.
Just idle fire
Will grow within our eyes.

And when, at last, we reach
a haven
Bright as the light of lemons and spread
Like an open body, from waiting ancient
But still burning, 
We shall keep our voice, stop
Our pulse, notice the hardened depth
Of our bones,
And domes and stages,
Medals’ remote value,
And the bandages’ cold and the saliva
Destined every morning to lie will tremble,

When from so much gathered silence
The music of the weak
Rises to the brim.

que alguien ya anunciara
bajo el pavor de esa música misma
con aquellas otras palabras iniciales).

Ya es la hora. Enseñemos
nuestras irritaciones.
Habría que pedir cuentas,
¿pero cuándo lo haremos? Seguiremos de espaldas,
entre animals de sonrisa
sin fama.
No habrá edades ni razas ni funciones.
Tan sólo crecerá
lumbre desocupada entre los ojos.

Y cuando, al fin, lleguemos
hasta un puerto
claro como la luz de los limones y tendido
igual que un cuerpo abierto, antiguo de esperar
pero aún ardiente,
guardaremos la voz, pararemos
el pulso, notaremos el fondo enfurecido
de nuestros huesos,
y se estremecerán los escenarios y las cúpulas,
el valor remoto de las medallas
y el frío de las vendas y la saliva
destinada a mentir cada mañana

cuando de tanto silencio junto
salga a arrasar
la música de los débiles

Tomás sánchez Santiago 

(Traducción: Natalia Carbajosa
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8.000 reasons for remembering
to sbrenica

they decreed peace
meaning thus to decree oblivion
draw a thick curtain of shame
over the wounded geography of the living

white paper on white tablecloths
the metal men
consummated act one of the tragedy
lacking faith in the world’s kindness
peoples laid down their arms
with the same reluctance 
with which I laid down my love years ago

a long spell of silence was imposed
mute ghosts
benign shadows
silence upon silence to invent oblivion
which shadows raise in obstinate memories
silence covering crime and failure
silence covering my crippled word with mud
your kisses always in the dark

8.000 razones para la memoria
a  sbrenica

decretaron la paz
y quisieron con ella decretar el olvido
correr una tupida cortina de vergüenzas
sobre la geografía herida de los vivos

blanco papel sobre manteles blancos
los hombres de metal
consumaron el acto 1a de la tragedia
cortos de fe en la bondad del mundo
los pueblos depusieron las armas
con la misma desgana
que tiempo atrás depuse yo mi amor

se impuso un tiempo largo de silencio
mudos fantasmas
benignas sombras
silencio y más silencio para inventar olvidos
que los sueños levantan en pertinaz memoria
silencio para tapar el crimen y el fracaso
silencio para cubrir de barro mi mutilado verbo
tus besos siempre a oscuras

Mila Ramos
Introducción y traducción: Natalia Carbajosa

Mila Ramos estudió Historia en la Universidad de Córdoba y se especializó en gerencia de coopera-
ción y desarrollo. Adquirió experiencia como corresponsal en la guerra de Yugoslavia y ha trabajado prin-
cipalmente en organizaciones no gubernamentales que ayudaban a las mujeres en áreas conflictivas del 
mundo. Esto la ha llevado a lugares como Bosnia, Kosovo, Marruecos, Palestina y Colombia. Ha publicado 
hasta el momento dos libros de poesía: Tautología, 1995 y 8000 razones para la memoria, 2004. También 
ha publicado gran cantidad de artículos sobre la mujer y (la guerra, y ha recibido un galardón en Andalucía 
por su labor literaria y social.

El universo poético de Mila es un perenne campo de batalla donde la injusticia, la violencia, el absurdo 
de la guerra golpea a los más indefensos: mujeres y niños. La suya es una poesía urgente y comprometida, 
sin concesiones estéticas o juegos retóricos, de dolorosa intensidad que aparece en la voz que denuncia 
haciéndose una con los hechos, como sucede, pongamos por caso, en el poema Supongamos. Esta voz 
no se olvida nunca de su caracter poético, de modo que se aleja de aquello que pudiera ser un panfleto 
político sin, por eso, desentenderse del carácter social, al margen de etiquetas a la manera de como se ha 
hecho, por ej. en otras circunstancias históricas en la Inglaterra en los años treinta o a las de España en los 
sesenta. Por otro lado, un sesgo sensual, amoroso, un sentido lírico de la rebeldía aparecen en momentos 
de intimidad, tanto como la determinación de que su voz no sea silenciada.

Los poemas que traducimos aquí pertenecen a su libro 8000 razones para la memoria.



24

don’t ask restraint of me
I’m not neutral
nor am I indifferent
nor harmless
don’t demand silence of me
for you’ll have to live forever in my books
and the dead and the dead’s executioners will live for my sake.

europe
I remember the rubble
piled up in every corner of hit squar1

mostar boulevard the tragedy of your friend in salakova

children stroking the wide-angle lens
dregs of turkish coffee where we read our names

beyond the infallible alzheimer
of old europe.

gaza
in the streets of gaza
boys walk humming barefooted in the sand
girls boil water collect bring in mattresses
beat the carpets run their fingers through their hair
to remove the dust and sand
women sit on the floor
with open doors
their heads covered
in white linen
seeking protection from the flustered sun
they talk about men about hunger about war
they grieve at times they grieve
for their wounded or lost children
while little boys play
at becoming men
and girls refuse to grow
for they don’t want to find themselves
sitting on the floor with doors open
bringing up all these children
who will one day be wounded or lost
if a god does not amend it

who else.

no me pidas templanza
no soy neutral
ni tibia
ni inofensiva
no me pidas silencio
porque habrás de vivir para siempre en mis libros
y vivirán por mí los muertos y los ejecutores de los muertos

europa
recuerdo los escombros amontonados
por todas las esquinas la plaza hit1

el bulevar de mostar la tragedia de un compañero tuyo en salakova

los niños mimando el gran angular
los posos de café turco en los que leíamos nuestros nombres

por encima del infalible alzheimer
de la vieja europa.

gaza
en las calles de gaza los niños
andurrean descalzos por la arena
las niñas hierven agua recogen los jergones
golpean las alfombras se mesan el cabello
con los dedos para quitarse el polvo y la arena
las mujeres se sientan en el suelo
con las puertas abiertas
se defienden del azorado sol
cubriendo sus cabezas
con lienzos blancos
hablan de los hombres del hambre de la guerra
se lamentan a veces se lamentan
por los hijos perdidos o heridos
mientras los niños chicos
juegan a convertirse en hombres
y las niñas se niegan a crecer
porque no quieren verse sentadas
en el suelo con las puertas abiertas
criando tantos hijos
que habrán de ser heridos o perdidos
si un dios no lo remedia

quién si no.

1. Una plaza de Mostar que, durante la guerra, sirvió de punto de reunión para familias que habían sido capturadas en diferentes 
lugares de la ciudad. Se les permitía reunirse ahí una hora al día, bajo supervisión de soldados de la ONU. Hoy esa plaza se llama 
Plaza de España, pero los habitantes de Mostar todavía la llaman Plaza del Tiro al Blanco.
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the path
dark restless sea samiha’s eyes
in the candlelight mirror and hand
arrange the coy boldness of khool
and the perfect olive eye-ring betrays
the long and lonely night and even worse
moonless

samiha takes short sips
tea with pastries of absence
desperately awaiting
the now late knocks on the back door
hidden unveiled love with no voyeurs nor vipers’ tongues
nor procuresses
cautious free love/ bitter wait
desire slipping in unseen 
like a black marketeer
passion that shattered windows
doors wide open

I ignore what has become of her
but I look for her unceasingly, with no respite
in streets on platforms in pubs
I even ask for samiha woman 30-years-old not sure
may be dark-haired 5 foot 2

and nobody gives me any hope

I gather she’s dead and me so badly wounded
that I’m writing this poem
under siege of this useless war
like any other war

my footprints forever samiha’s memory
without weariness now
without a single sigh
without glory and without sorrow
unrepentant I raise my head
regardless of who cares
I sell 14 lines and buy
this bus ticket
with right to a window seat through which
I swiftly throw away my eye-ring remover
and even though I’m not the most beautiful woman in the world
by my faith this very moment I’m adverbially gorgeous

samiha I’m flattering delight for my right hand
alchemy/ virginal challenge
on the blank page that I’m hurting for her sake

el camino
inquieto mar oscuro los ojos de samiha
a la luz de las velas el espejo y la mano
confabulan la coqueta osadía del khool
y la ojera perfecta verde oliva delata
que la noche fue larga soledad para colmo
sin luna

samiha se toma a sorbos cortos
té con pastas de ausencia
mientras se desespera aguardando
los toques que ya tardan en la puerta trasera
oculto amor sin velos sin mirones sin lenguas viperinas
alcahuetas
armado amor libérrimo/ amarga espera
deseo que se cuela como un estraperlista
sin que nadie lo vea
ardor que ha destrozado las ventanas
las puertas tan abiertas

no sé qué ha sido de ella
y mira que la busco sin cansancio ni tregua
en calles en andenes en los bares incluso
pregunto por samiha mujer 30 años no sé
puede que más o menos morena 160

y nadie me echa cuentas

concluyo que está muerta y yo tan malherida
que escribo este poema
sitiada por esta guerra inútil
igual que cualquier guerra

mis huellas para siempre memoria de samiha
sin tedio ya
sin un solo suspiro
sin gloria y sin penas
impenitente levanto la cabeza
le pese a quien le pese
vendo 14 versos y adquiero
este billete de autobús
con derecho a ventana por la que me apresuro
a tirar el corrector de ojeras
y a fe mía que aun no siendo la mujer más Hermosa del mundo
soy en este momento adverbialmente bella

samiha soy deleite lisonjero para mi mano diestra
alquimia / desafío virginal
de la página en blanco que vulnero por ella
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for this ceaseless outburst of anger
it is absurd and nevertheless
she must be dead

me here your voice samiha my voice
not another single tear
not another promise
al least 8.000 reasons
for remembering
on this bus
that will take me inevitably to Ithaca
whenever that may be

let us suppose
so let’s talk of my own death
why could’t I have been you see
one of those corpses found by your boots

I have died so many times

not even the hangman hid his face
he stared straight at me resolute and disdainful
like those who are aware of their power

a viscose tongue drooled over my breast
a short preamble of a sure execution
and I then was fatally wounded by the savage thrust
of his steely penis

what ill fate does my hangman conceal between his legs
what relentless disaster will be poised over the pendulum’s brief

[synthesis.

we the defeated
dragons came
with their blazing mouths
devastating the people’s heart
and its memory
far away the ogres kidnapped girls
with the firm promise of a better life
mothers ran wildly
children gripping their 
dry love-pouring breasts
carrying life on their backs women ran
through a sleepless landscape of fear
against a blue background

where is the peace of the defeated hidden? 

por esta tropelía de rabia que no cesa
es absurdo y no obstante
debe ser que está muerta

yo aquí tu voz samiha mi voz
ni una lágrima más
ni una promesa
8.000 razones por lo menos
para la memoria
a bordo de este bus
que ha de llevarme a Ítaca inevitablemente
sea cuando sea

pongamos por caso
hablemos pues de mi propia muerte
quién te dice que no pude haber sido
uno de aquellos cuerpos hallados por tus botas

he muerto tantas veces

ni siquiera el verdugo se cubría la cara
me miraba de frente y altanero con la resolución
de quien se sabe por encima de todos

una lengua viscosa me babeaba el pecho
conciso preámbulo de ejecución certera
y fui herida entonces mortalmente por el envite brutal
de la acerada verga

qué funesto destino esconde mi verdugo entre las piernas
qué implacable desastre se cernirá sobre la breve síntesis del

[péndulo.

nosotros los vencidos
los dragones llegaron 
con su boca de fuego
arrasando el corazón del pueblo
y su memoria
los ogros a lo lejos raptaban a las niñas
en la firme promesa de una vida mejor
las madres locamente corrían
con los hijos prendidos de los pechos
secos de tanto amor
corrían las mujeres a cuestas con la vida
sobre un paisaje insomne de miedo en fondo azul

dónde se esconde la paz de los vencidos?

Mila Ramos

Traducción: Natalia Carbajosa
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Sunset over the Savannah  
with blue tree
Light fades 
into a dark bird
a collector of hours
that dissolves the waiting
with the thud of
falling fruit.

It is like breathing:
the automatic reflex
of one who is wery aware
and knows
how to keep on his feet
despite his burden.

An abstract landscape
In your hands
the frightening gift of beauty;
all light
asleep. 
A whip of weak shadow
crawls over us
like a plant

Crepúsculo con árbol  
azul en la sabana
Se consume la luz
en un pájaro negro
recolector de horas
que disuelve la espera
con un latido
de fruta al desprenderse.

Es como respirar:
el reflejo automático
de quien conoce todo
y sabe
cómo seguir de pie
pese a su carga.

Paisaje abstracto
En tus manos
el don aterrador de la belleza;
dormida
toda la luz.
Un látigo de sombra débil
repta sobre nosotros
parecido a una planta

Gracia Iglesias
Introducción y traducción: Natalia Carbajosa
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that, wishing to sprout from within the rock,
returned to life at last
by this breath.

A poetic statement
It consisted of wisely arranging the silence
the hours
sometimes as well
the night with its choir of beasts.

It consisted of not fearing starvation
and of learning the cold from broken birds
In order to unwrite ourselves in their feathers.

It consisted of boiling stones of smoke
and drinking the dregs of wait
before sunrise.

It consisted of dying all the deaths
living on tiptoe
correcting heaven and hell.

It consisted, after all,
of being only thirst.

There was a mermaid in my 
glass of water
I couldn’t make her out at first;
I held the glass towards the light
rolling it in my fingers, arm out-stretched.

Something spun at the bottom, causing
a rising rain of small invisible planets.

Waiter please,
I think you gave me the wrong drink.

But then she leapt
and her shining tail
was a whip of light in my eyes.  

A mythological surprise.

That fish-woman the size of a tooth
was pirouetting,

que quisiera brotar de entre la roca
resucitada al fin
por este aliento

Razón poética
Consistía en saber ordenar el silencio
las horas
y algunas veces
también la noche con su coro de bestias.

Consistía en perder el miedo al hambre
y en aprender el frío de los pájaros rotos
para desescribirnos en sus plumas.

 Consistía en hervir piedras de humo
y beberse los posos de la espera
antes de ver el sol.

Consistía en morir todas las muertes
en vivir de puntillas
en corregir al cielo y al infierno

Consistía, en resumen,
en ser de sed, tan sólo.

Había una sirena en mi vaso 
de agua
Al principio no supe distinguirla;
miré el vidrio al trasluz 
haciéndolo rodar entre mis dedos, con el brazo extendido.

Algo giraba al fondo y provocaba
una lluvia ascendente de pequeños planetas invisibles.

Por favor camarero,
creo que ha confundido mi bebida.

Pero entonces saltó
y el brillo de su cola
fue un látigo de luz sobre mis ojos.

Sorpresa mitológica.

Aquella mujer pez del tamaño de un diente
hacía piruetas, 



29

openly seeking my attention.

I gazed at her for ages.

Anything else?
It’s alright, sorry. It was just a mistake.

How beautiful she was!
So agile,
so perfect.

I closed my eyes.
I drank her up in one gulp.

An intoxicating pleasure
My elephants have colored trunks
and I sleep easily when they write to me
from a sunny place in the middle of the jungle.

Let’s go back to paper
which is the origin
and the only place humanely fragile
only there (absurd cosmogony)
does the shrapnel of the verses bloom
and a sleeping bestiary
strives to conceive itself in each wait.

Only from there does the day
tear pieces of liquid time
condensed in folds
of  birds.

Only there,
irreversible and rounded,
is the boundary of affection hidden
and the end postponed.

Orpheus’s song
It is always hot,
honey-hot  tears
from a cyclops which does not succumb to slumber.

Don’t halt in the middle of the street.

buscaba mi atención sin disimulo.

Estuve contemplándola un buen rato.

¿Desea alguna cosa?
Todo está bien, disculpe. Ha sido un error.

¡Qué hermosa era!
Tan ágil,
tan perfecta.

Cerré los ojos.
Me la bebí de un trago.

Placer etílico
Mis elefantes tienen la trompa de colores
y duermo más feliz cuando me escriben
desde un lugar al sol en plena selva.

Volvamos al papel
que es el origen
y el único lugar humanamente frágil
sólo allí (cosmogonía absurda)
florece la metralla de los versos
y un bestiario dormido
procura concebirse en cada espera

Sólo allí de los pájaros
arranca el día
trozos de tiempo líquido
condensado entre pliegues

Sólo allí
redonda, irreversible
se esconde la frontera del afecto
y se aplaza el final.

El canto de Orfeo
Siempre hace calor,
calor de miel en lágrimas
de un cíclope que no sucumbe al sueño.

No te pares en medio de la calle.
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I’m not halting.

No, don’t stop, you might melt.

I promise you I have only suspended the breath-holding
[structure,

the rest is prolonged in the empty course of the city
whose face is measured by my steps. 

Sisyphus, keep going!
Forget that your punishment is harsh,
forget it
forget it.
For     get     it.

Someone is watching
writing on a dark notebook
deciding,
rectifying,
caressing the surface of his clepsydra.
But there is no end, I must
return once again to the beginning,
even the beasts know that I’ll never get there,
that my fight is absurd;
why go up, I don’t know. 

I was told you never yielded.

I was told a few would escape.

Go ahead, carry on!

NO.

There is a noise of gods falling
and broken time rains on  the world. 
It isn’t hot any more.
Later, someone would say
that it was just a stumble;
an accident.  

No me paro.

No, no te detengas, podrías derretirte.

Te prometo que sólo he suspendido la estructura
[que sostiene el aliento,

lo demás se prolonga en el cauce vacío de la ciudad
cuyo rostro se mide con mis pasos.

Sísifo, ¡continúa!
Olvida que es severa tu condena, 
olvida
olvida.
Ol     vi     da.

Alguien observa
toma notas en un cuaderno oscuro
decide,
rectifica,
acaricia el contorno de su reloj de agua.
Si no hay final, si siempre
regresaré al principio,
si hasta las bestias saben que nunca llegaré,
que mi lucha es absurda;
no sé por qué subir.

Me dijeron que nunca te rendías.

Me dijeron que algunos se salvaban.

¡Vamos, sigue adelante!

NO.

Se escucha un ruido de dioses al caer
y llueve tiempo roto sobre el mundo.
Deja de hacer calor.
Alguien dirá, más tarde,
que fue un simple tropiezo;
un accidente.
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A portrait of the incense 
grasshopper
Cheerful orthopteron, idle crownless king of a flowerpot

bordering
on a geranium’s lava
to the north
on an indigo sea of hydrangeas
to the east
on melancholic jasmine
longing for westerly petunias
to the south.

Son of nymphs, frock-coated Egyptian,
dew-sipper, a rain
and watering-can gentleman,
refined cavalier dancing alone
in the summery kingdom of a window.

Retrato al saltamontes del 
incienso
Ortóptero feliz, desocupado rey sin corona de un tiesto

que limita
al norte
con la lava de un geranio
al este
con un mar añil de hortensias
al sur
con melancólicos jazmines
que añoran las petunias de poniente.

Hijo de ninfas, egipcio con levita
libador de rocío, caballero
de regadera y lluvia
distinguido galán bailando solo
en el reino estival de una ventana.

Gracia Iglesias

Traducción: Natalia Carbajosa
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Un soneto de Petrarca

Canzoniere - LXI
Afortunado día y mes y año
y tiempo y hora y estación y punto,
y buen país y sitio en que fui presa
de dos pupilas que me cautivaron;

y afortunado el primer dulce afán
que obtuve en compañía del Amor,
y el arco y las saetas que apuntó
certeras hasta hendirme el corazón.

Afortunadas tantas voces mías
diseminando el eco de su nombre,
y el llanto y los suspiros y el deseo;

y afortunados versos que escribí
rendidos a su fama, y mi pensar,
que a ella sola alcanza, a nadie más.

Ramon Dachs

Canzoniere - LXI
Benedetto sia 'l giorno, et 'l mese, et l’anno,
et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto,
e 'l bel paese, e 'l loco ov'io fui giunto
da’duo begli occhi che legato m'ànno;

et benedetto il primo dolce affanno
ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto,
et l'arco, et le saette ond'i' fui punto,
et le piaghe che 'nfin al cor mi vanno.

Benedette le voci tante ch'io
chiamando ii nome de mia donna ò sparte,
e i sospiri, et le lagrime, e 'l desio;

et benedette sian tutte le carte
ov'io fama l'acquisto, e 'l pensier mio,
ch'è sol di lei, sí ch'altra non v'á parte.

Francesco Petrarca


