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Emilio Coco (San Marco in Lamis, 1940 – Italia) ha desarrollado una intensí-
sima actividad como crítico, antólogo y traductor de la poesía italiana al español 
y de la española a su idioma. En este doble y tenaz quehacer se cuentan, entre 
sus muchos trabajos, algunos importantes florilegios de poesía actual en ambas 
lenguas, entre los que cabe destacar: Abanico. Antologia della poesia spagnola 
d’oggi (Levante, Bari, 1986), Veinticinco años de poesía en Italia (Paralelo 38, 
Córdoba, 1990, en colaboración con Juana Castro), Il nuovo panorama poetico 
spagnolo (Stilb, Roma, 1991), Antologia della poesia basca contemporanea 
(Crocetti, Milán, 1994), La poesia della Spagna mediterranea (Marzorati, 
Milán,1996), Doce poetisas (Torremozas, Madrid, 2000), Fior da fiore. La poesía 
italiana ante el nuevo milenio (Cajasur, Córdoba,2000) y El fuego y las brasas 
(Sial, Madrid, 2001). Se ha interesado también por el teatro español, prepa-
rando por Sipario un número monográfico titulado “Speciale Spagna”. Ha publi-
cado dos volúmenes de Teatro spagnolo contemporáneo (Edizioni dell’Orso, 
Alessandria, 1998-2000) que incluyen las obras de trece dramaturgos españoles. 
Entre sus libros de poesía figuran: Profanazioni (Levante, Bari, 1990), ¿Qué 
hago yo aquí esperando que la salsa acabe ya de hervir? (Máquina de sueños, 
Gijón,1991), Le parole di sempre (Amadeus, Cittadella, 1994) y Piano bar (Tra-
ducción al español de Rosa Lentini, «Cuadernos del Mediterráneo», 14, El Toro 
de Barro, Cuenca, 2001). Colabora en los programas culturales de la radio y en 
numerosas revistas italianas y españolas. Ha obtenido seis veces la “ayuda a la 
traducción” del Ministerio de Educación y Cultura de España, y, en Italia, el pre-
mio de traducción y ensayo “Annibal Caro” en 1999, por el conjunto de su obra. 
Dirige la colección I Quaderni di Abanico, en la que se publican en edición 
bilingüe textos y antologías de poetas españoles contemporáneos, y es editor 
de I Quaderni della Valle.
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INTRODUCCIÓN 
En una declaración de poética así se expresó el poeta Antonio Porta (1935-

1989): «He encontrado una frase bellísima que cito aquí: “se piensa, se escribe, se 
compone música para vengar a todos los niños”. Superpongo la palabra “poesía a 
música” (ciertamente no puedo separarlas) y me invade una profunda satisfacción. 
Hago “poesía” para vengar a todos los niños, los presentes, los pasados (incluido yo 
mismo) y los futuros, porque a los niños se les ha impedido reinventar lingüística-
mente el mundo como hubieran querido. Los niños viven aprisionados en la norma 
que los adultos, a menudo irresponsables, decretan, como dioses amenazadores, 
para imponer aquello que tiene que ser hecho, dicho, pronunciado o cantado.» Y 
añadía: «La poesía es una aventura lingüística. Hacer poesía significa, antes que nada, 
“atravesar la lengua en su globalidad y en sus usos específicos”, la lengua que está en 
perpetua agitación, la lengua como el mar en tempestad. Hacer poesía es navegar, 
como Ulises en el barco de Homero, como Yeats “sailing to Bysantium”.» 

Poesía, pues, como reinvención y transgresión del lenguaje, como su remo-
delación y consolidación en una urdimbre de nuevas relaciones. Pero también 
poesía como privilegio, como áncora de salvación, poesía como portavoz de los 
estados del alma a través de los años, poesía como turbación y pena y vena, poe-
sía como arte del pensamiento, poesía como visión luminosa y terrorífica a la vez, 
poesía como escoria perdida de una trasparente presencia, poesía como hoguera 
y sueño de la palabra, y palabra de la hoguera y del sueño, poesía como «imagina-
ción estupefacta» (Artaud) y «esplendor de la utopía en la carne del lenguaje» 
(Baudelaire). Poesía como todo eso y aún más.  

No-poesía como todo lo mal, lo informe, la bomba atómica, el cáncer, la 
muerte, como la monstruosa invasión del mundo por parte de productos y discursos 
fantasmas, como triunfo de la palabra falsificada de los medios de comunicación de 
masa, de la palabra ambigua de los partidos y del Poder, de la palabra frágil y homolo-
gada, aparente y domesticada, de la palabra sometida a la máquina omnívora del con-
sumismo, de la palabra vendida y malbaratada, de la palabra esclava. 

Poesía como rechazo del delirio burocrático-tecnológico que lleva al mundo a 
favorecer apetitos narcisistas y autodestructivos y, por fin, poesía como juego de 
niños y de bobos (¿de locos?), de unos cuantos despistados que cuentan sílabas en 
vez de dinero, de unos cuantos quijotes que luchan con la lanza despuntada de la 
Idea (siempre sucumbientes, siempre descarnecidos) contra el Moloc de lo trivial. 

A estos cinco poetas confiamos la misión de sacarnos de las aguas estancadas 
de lo prosaico y de lo previsible. Con su ayuda, tal vez podamos contribuir a “vengar 
a todos los niños”. 

¡Que vengan los poetas! 

Emilio Coco



Francisco Aliseda
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Durante mucho tiempo ha creído sufrir 
más que cualquier otro. Daba 
frecuentes demostraciones 
de su sufrimiento. Luego, un día, 
en medio de un grito, o de un lamento, 
se oyó, se vio. 
Llevaba una guerra contra sí misma. 
Todavía sucede que se pierde 
y gesticula y desespera, pero después vuelve 
a su cara, a sus pies. 
Como si, en algún lugar, 
hubiese encontrado una compañera 
que le advierte y la sostiene. 
¿Qué más podía? Fue educada 
en el miedo al abandono, 
en el horror a la soledad. 
Ariadna llora en la inmensa playa desierta, 
Medea toma su venganza 
castigándose terriblemente, 
Alcestes muere para que esté vivo el esposo. 
– ¡Las voces! 
             – Demasiado lejanas. 

– Lo llaman. El mar abierto. El paraíso. 
– Un limbo sin puertas. 
– No quiere renunciar. No puede bastarle 
esto a que quieren obligarlo. 
– Las ha escuchado ella también, 
durante meses, años, desde la tierra, 
desde una habitación cerrada. Lejanas 
como para creerlas una invención, un engaño. 
– Las escucha y deja 
sus pies, sus ojos. 
Ya no sabe quién es y existe. 
– El eco de un eco, nada más, 
mientras dura la fatiga, 
mientras el paso se afloja, 
el cuello se arruga. 
– Dicen, es dulce andar. No dicen adónde. 
– El navegante, el héroe, escucha atado. 
Un paraíso altísimo confuso, 
un sueño en el sueño. Luego, 
disipadas las nieblas, busca un mapa 
para volver al lado de su esposa ensordecida, 
entre las paredes quebradas de su casa.

ELIO PECORA 
Ha nacido en S. Arsenio (Salerno). Como poeta ha pubblicado: La chiave di vetro (1970), Motivetto (1978), L’oc-

chio mai sazio (1983), Interludio (1987), Dediche e bagatelle (1990). En 1998 salió la antología de toda su obra en 
verso con en título de Poesie. Es autor de novelas, textos para el teatro y de algunas importantes antologías poéticas 
sobre el siglo XX. Ha preparado la edición de la obra póstuma de Sandro Penna.

Per molto tempo ha creduto di soffrire / più di ogni altro. Dava / frequenti dimostrazioni / della sua sofferenza. Poi, un giorno, / nel 
mezzo di un grido, o di un lamento, / s’è udita, s’è vista. / Portava una guerra contro se stessa. / Ancora le accade di perdersi, / e 
annaspa e dispera, ma poi torna / alla sua faccia, ai suoi piedi. / Come se, da qualche parte, / avesse trovato una compagna / che 
l’avverte e la sostiene. / Che altro poteva? È stata educata / nella paura dell’abbandono, / nell’orrore della solitudine. / Arianna piange 
sull’immensa spiaggia deserta, / Medea compie la sua vendetta / punendosi terribilmente, / Alceste muore perché sia vivo lo sposo. 
 
- Le voci! / - Troppo lontane. / - Lo chiamano. Il mare aperto. Il paradiso. / - Un limbo senza porte. / - Non vuole rinunciare. Non può 
bastargli / questo a cui vogliono costringerlo. / - Le ha ascoltate anche lei, / per mesi, per anni, da terra, / da una camera chiusa. 
Lontane / da crederle un’invenzione, un inganno. / - Le ascolta e lascia / i suoi piedi, i suoi occhi. / Non sa più chi è ed esiste. / - L’eco 
di un’eco, niente altro, / mentre dura la fatica, / mentre il passo s’allenta, / il collo s’increspa. / - Dicono, è dolce andare. Non dicono 
dove. / - Il navigante, l’eroe, ascolta legato. / Un paradiso altissimo confuso, / un sogno nel sogno. Poi, / disperse le nebbie, cerca una 
mappa / per tornare dalla sposa insordita, / fra le mura sbrecciate della sua casa.
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Un árbol, para apoyar la espalda. 
Estar allí, sin pensar, sin posesiones. 
El mundo delante, detrás, en torno. 
Igual a la rama, a la hoja. ¿Qué importa 
la teja rota, la habitación estrecha? 
Quedarse hasta cuando esté consentido, 
sin reloj y sin calendario. 
¿Quién ha decidido esta inquietud? 
Salir, volver, tener, retener, 
mientras basta con apoyarse en un árbol. 
Al contrario, en la saciedad 
temer al hambre, suspirar en el regocijo. 
Así, en cualquier parte. 
No un instante de descanso. Siempre una guerra, 
un contraste. Perfumes que se vuelven hedores, 
pulpas que se pudren, 
palabras como vainas hueras. 
Una barca frágil en un mar sin fondo, 
el jadeo en la carrera del atleta, 
el grito después de la meta. 
No sabía y le tocó aprender. 
¿Para qué sirvió? 
Continúa, como si no estuviese advertido. 
Despierta de sueños confusos, 
se dice que hoy comprenderá. 
Un instante y todo vuelve a presentarse 
igual que ayer y que anteayer, 
la misma molestia, la misma congoja. 
¿Cuándo empezó todo esto? 
No lo quiso, pero está 
en este recinto, 
y llama y busca mientras se procesa 
y se mira en el espejo. Narciso, el decepcionado, 
muere por el agua. Se conoce en la fuente, 
se alcanza negándose. Y Él aquí, 

ni siquiera andrajoso, ni siquiera hambriento, 
pide compañía en el error, 
atraviesa lugares que lo retienen, 
persigue a los fantasmas, se llama para reconocerse. 
¿Cómo puede defender la casa, cuando 
sabe que la ha erigido en el fango? 
¿Cómo puede velar por los hijos, cuando 
sabe que es él mismo un hijo 
pequeño indefenso? Otros, quizás, vendrán 
y su jornada será clara y segura 
como la idea que lo aniquila. 
Le toca sólo esto: 
después de haberse revolcado en el vacío, 
recuperar la voz perdida, 
intentar la presencia. 
No ya la salvación y la salida. 
Sólo otro pacto, 
una nueva medida. Para seguir. 
 
 
Exhaustos, siguen procesándome. 
Investigaciones, denuncias, defensas retorcidas. 
Nunca sentencias ciertas, nunca absoluciones. 
 
Han sobrevivido por esto. 
No se trataba de clemencia. 
Las culpas nunca todas de una parte. 
Así desde el comienzo. 
Resistir quería decir ver 
por mitad, por un cuarto. 
¿Quién habría podido por entero? 
A lo sumo el arrepentimiento, 
en consecuencia el perdón. 
Y, todo desde el principio.

Un albero, per appoggiarvi la schiena. / Stare là, senza pensieri, senza possessi. / Il mondo davanti, dietro, intorno. / Uguale al ramo, 
alla foglia. Che importa / la tegola rotta, la stanza stretta? / Restare fino a che è dato, / senza orologio e senza calendario. / Chi ha 
deciso questa inquietudine? / Partire, tornare, tenere, trattenere, / quando basta appoggiarsi a un albero. / Invece, nella sazietà / 
temere la fame, sospirare nella contentezza. / Così, da per tutto. / Non un attimo di sosta. Sempre una guerra, / un contrasto. Profumi 
che divengono fetori, / polpe che infradiciano, / parole come baccelli svuotati. / Una barca fragile su un mare senza fondo, / l’ansimo 
nella corsa dell’atleta, / l’urlo dopo il traguardo. / Non sapeva e gli è toccato imparare. / A che è valso? / Continua, come se non fosse 
avvertito. / Si sveglia da sogni confusi, / si dice che oggi capirà. / Un istante e tutto si ripresenta, / uguale a ieri e a ieri l’altro, / lo 
stesso disagio, la medesima angoscia. / Quando è cominciato tutto questo? / Non l’ha voluto, ma sta / dentro questo recinto, / e 
chiama e cerca mentre si processa / e si specchia. Narciso, il deluso, / muore per acqua. Si conosce nel fonte, / si raggiunge 
negandosi. E Lui qui, / nemmeno lacero, nemmeno affamato, / chiede compagnia nell’errore, / traversa luoghi che lo trattengono, / 
insegue fantasmi, si chiama per riconoscersi. / Come può difendere la casa, quando / sa di averla eretta sul fango? / Come può vigilare 
sui figli, quando sa / di essere lui stesso un figlio / piccolo inerme? Forse altri verranno / e la loro giornata sarà chiara e sicura / come 
l’idea che lo annichilisce. / Gli tocca solo questo: / dopo essersi rivoltato nel vuoto, / recuperare la voce perduta, / tentare la presenza. 
/ Non più la salvezza e l’uscita. / Solo un altro patto, / una nuova misura. Per seguitare. 
 
Stremati, continuano a processarsi. / Indagini, denunce, difese contorte. / Mai sentenze sicure, mai assoluzioni. 
 
Sono sopravvissuti per questo. / Non si trattava di clemenza. / Le colpe mai tutte da una parte. / Così dall’inizio. / Resistere voleva dire 
vedere / per metà, per un quarto. / Chi avrebbe potuto per intero? / Al più il pentimento, / di conseguenza il perdono. / E, tutto da 
capo.
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Admites las mentiras y te absuelven. 
Te arrepientes y vuelves limpio. 
¿Quién ejerce la que llaman razón? 
¡Parad el mundo, quiero bajar! 
No existe remedio. No hay mapa 
para otro recorrido. Aquí y de este modo. 
He aquí los resultados. Se regresa, 
se vuelve a salir, se produce para consumir, 
se consume para producir. Está asegurada 
la continuidad, en el horror. 
Hay quien recuerda toda minucia. 
¡El espantoso apego! 
Se posee porque no cede 
la más mísera posesión. 
El riesgo es el de perderlo todo. 
 
De niña, cuando no quería dormirse, 
la madre de su madre ponía la cabeza 
junto a la suya, en la mínima almohada, 
y decía con una voz muy sutil esta cantinela: 
Ven sueño, 
ven cabalgando, 
llama a la luna, 
llévala al baile, 
duerme el gallo, 
duerme el jardín, 
duerme el árbol 
de oro fino, 
duerme el agua, 
duerme el viento, 
duerme el harto 
y está contento:  
cien los caminos, 
ciento las puertas, 
una la vida, 
una la muerte.

Pudiera estarse quieto, encerrado en un agujero. 
Sólo hace algunos años ninguna duda. 
Iba derecho, rápido. Pero, ¿habrá sido así? 
Seguramente no había tiempo para hacerce preguntas. 
Tantos ejércitos, con jefes y subjefes, 
y los demás callando y adelante. Cada uno cierto 
de la certeza de quien lo precedía. 
Todo cambiado 
desde cuando pretendió poner las cosas en claro. 
Atrás no se vuelve, 
mejor callarse. 
Pero de pronto la voz gorgotea en la garganta, 
redondea las mejillas, silba sobre la lengua. 
 
 
 
Son lo que hacen. 
Un ramito de albahaca en un tiesto de barro, 
hay que plantarlo, regarlo. 
El mundo no es una idea si nuestro cuerpo 
tiene hambre y enferma, si respiramos 
el aire que apestamos. 
¿Quién cree aún en el alma errante 
por un reino etéreo? Como si ella, 
el alma, no la llevara cada cual 
en sus propias carnes, en la mente 
que duda y decide, 
en los pies que se detienen o avanzan.

Ammetti le menzogne e sei assolto. / Ti penti e torni pulito. / Chi esercita quella che chiamano ragione? / Fermate il mondo, voglio 
scendere! / Non esiste rimedio. Non c’è mappa / per un altro percorso. Qui e a questo modo. / Eccoli i risultati. Si torna, / si riparte, si 
produce per consumare, / si consuma per produrre. È assicurata / la continuità, nell’orrore. / V’è chi ricorda ogni minuzia. / Lo 
spaventoso attaccamento! / Si possiede perché non cede / il più misero dei possessi. / Il rischio è di perdere tutto. 
 
Da bambina, quando non voleva addormentarsi, / la madre di sua madre posava la testa / accanto alla sua, sul minuscolo cuscino, / e 
cantilenava con una voce sottile sottile: / Vieni sonno, / vieni a cavallo, / chiama la luna, / portala al ballo, / dorme il gallo, / dorme il 
giardino, / dorme l’albero / d’oro fino, / dorme l’acqua, / dorme il vento, / dorme chi è sazio / ed è contento: / cento le strade, / cento 
le porte, / una la vita, / una la morte. 
 
Potesse starsene fermo, chiuso in un buco. / Ancora qualche anno fa nessun dubbio. / Andava dritto, filato. Ma sarà stato così? / Di 
sicuro non v’era tempo per farsi domande. / Tanti eserciti, con capi e sottocapi, / e gli altri zitti e avanti. Ognuno certo / della certezza 
di chi lo precedeva. / Tutto cambiato / da quando ha preteso di far chiaro. / Indietro non si torna, / meglio azzittirsi. / Ma subito la 
voce gorgoglia nella gola, / arrotonda le guance, fischia sulla lingua. 
 
Sono quel che fanno. / Un rametto di basilico in un vaso d’argilla, / tocca piantarlo, innaffiarlo. / Il mondo non è un’idea se il nostro 
corpo / ha fame e s’ammala, se respiriamo / l’aria che andiamo impestando. / Chi crede ancora all’anima vagante / in un regno etereo? 
Come se lei, / l’anima, non la portasse ognuno / nelle proprie carni, nella mente / che dubita e decide, / nei piedi che s’arrestano o 
procedono.
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La semilla brota, trepa, 
se abre, madura, se pudre. 
Pero corrió durante mucho tiempo 
tras su deseo, 
no ha vuelto a encontrarse. Tal vez tenga 
que volver allá de donde había salido.

También Él quería 
una historia distinta. 
Con el resultado de encontrar ante sí 
otros muros que derribar y, 
detrás de aquellos muros, 
luchar contra los mismos monstruos. 

Elio Pecora

Il seme spunta, s’inerpica, / sboccia, matura, infradicia. / Ma è corsa troppo a lungo / dietro il suo desiderio, / non s’è più ritrovata. 
Forse le tocca / tornare là di dove era partita. 
 
Anche Lui voleva / una storia diversa. / Con il risultato che s’è trovato davanti / altre mura da abbattere e, / dietro quelle mura, / da 
lottare contro gli stessi mostri.
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Se apagan en un horizonte de nieve 
los cantos de las madres que invocan 
con ojos de sal. 
Y el pan de las noches, de los hombres, 
de las voces cercanas, vigilando 
en una carne abandonada, 
por los campos sagrados y solitarios, 
en el viento que trae los nombres 
de un tiempo en una oscuridad amiga. 
En el silencio que asciende entre las curvas 
rosadas de final de verano, en los ríos 
lejanos que las tardes derraman en las amplias 
llanuras. En el canto de las mujeres 
blancas de la vida. En los recuerdos 

que dejan el umbral falto de luces. 
Existe un decir del silencio 
mudo de ojos 
y una voz entregada al hijo, 
es difícil pensar en el tiempo 
que rae la luz pesada 
de una nieve que luego desaparece. 
Y el salmo vespertino espanta 
y hace temblar en las bocas perdidas. 
Pero el padre qué puede decir 
sino inducir en la oscuridad de la noche. 
“¿Dónde estás?”, me dice el niño, 
y el mutismo se hace precioso como 
los santos óleos para el moribundo.

LORETTO RAFANELLI 
Loretto Rafanelli ha nacido en Porretta Terme (Bolonia) en 1948. Ha publicado el libro de poemas I Confini del 

Viso (Forum, 1987), el libro de prosas y ensayos Il sangue della ricordanza (I Quaderni del Battello Ebbro, 1995), el 
drama en verso Nelle buie stanze y el drama en prosa I ciclamini di Bosnia (I Quaderni del Battello Ebbro, 1997). 
Dirige la revista de literatura “I Quaderni del Battello Ebbro” y la editorial que lleva el mismo nombre, en la que han 
salido varios volúmenes. 

Un poemario suyo está a punto de salir en la colección “I poeti” de Jaca Book.

Si spengono in un orizzonte di neve / i canti delle madri che invocano / con occhi di sale. / E il pane delle notti, degli uomini, / delle 
voci vicine, a vigilare / in una carne abbandonata, / tra le campagne sacre e solitarie, / nel vento che porta i nomi / di un tempo in un 
buio amico. / Nel silenzio che s’incela tra le curve / rosate di fine estate, nei fiumi / lontani che le sere riversano nelle ampie / pianure. 
Nel canto di donne / bianche della vita. Nei ricordi / che lasciano la soglia priva di luci. / Esiste un dire del silenzio / muto di occhi / e 
una voce consegnata al figlio, / è difficile pensare al tempo / che rade la luce pesante / di una neve che poi scompare. / E il salmo 
serale sgomenta / e fa tremare sulle bocche sperdute. / Ma il padre che può più dire / se non indurre nel buio di una notte. / “Dove 
sei?” mi dice il piccino, / e il mutismo si fa prezioso come / l’olio santo per il moribondo.
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Escucha el silencio de los días, 
el color blanco del viento, 
como un mar que encierra las noches, 
y la dulce palabra llega 
de la llanura a los ojos 
de los viejos, en esta fría 
urna donde el niño feliz 
a la torre dirige la tierna 
mirada del tiempo, cuando 
los carros surcaban las piedras 
de sangre y el trigo 
en su olor de polvo 
invadía los pórticos, 
hoy el ojo de mármol 
entra en el rostro de la joven 
que la plaza refleja 
en un adoquinado de lámparas. 
 
Sombra se hace el tiempo y huella 
tras huella como piedra 
los cuerpos devasta. 
Y las trenzas tendidas en las noches 
son mínimas llamas 
que vagan en el viento, 
esperas extenuadas, lugares sin paz. 
Los niños corren por los campos 
y las mañanas en la piel 
alineadas fluyen 
en una desnudez sin palabras.

GUERRA 

El Occidente enfermo se tiende en la urna 
de su tiempo, borra el canto 
que la Navidad punzante lleva 
en los ojos. El Occidente que cruza 
sus heridas sin tener ya 
una mirada, con los caminos obstruidos 
y las iglesias apagadas de sus  
lámparas antiguas. El Occidente 
acabado en la pena, asaltado 
y amputado. En las manos 
de los hijos la desgracia sembrada 
en las tierras lejanas vuelve 
y el estertor colgado en el rabioso 
ignoto silencio se hace voz. 
 
 
Hana 

Hana S., 36 años, 
de Mostir. 
Padre e hijo 
de 5 años 
matados. 
 

Hana sonreía atontada 
en el guijarral del río, 
que lo peor para su vida 
había pasado, que el sol era una lumbre 
y se hacía calor en la fosa 
en la roja primavera 
de los Balcanes, Hana miraba 
silenciosa y dócil, llevaba 
el corazón en la mano, hecho añicos 
quebrado.

Ascolta il silenzio dei giorni, / il colore bianco del vento, / come un mare che mura le notti, / e la dolce parola giunge / dalla pianura 
agli sguardi / dei vecchi, in questa fredda / urna dove il bimbo felice / alla torre rivolge / la tenera occhiata del tempo, quando / i carri 
solcavano le pietre / di sangue e il grano / nel suo odore di polvere / invadeva i portici, / oggi l’occhio di marmo / entra nel volto della 
giovane donna / che la piazza specchia / su un lastricato di lumi. 
 
Ombra si fa il tempo e traccia / dopo traccia come pietra / i corpi devasta. / E le trecce distese sulle notti / sono minute fiammelle / 
che vagano nel vento, / attese sfinite, luoghi senza pace. / I bimbi corrono sui campi / e i mattini nella pelle / allineati scorrono / in 
una nudità senza parole. 
 
GUERRA 
L’occidente malato si stende nell’urna / del suo tempo, cancella il canto / che il natale struggente porta / negli occhi. L’occidente che 
attraversa / le sue ferite senza più avere / uno sguardo, con le vie sbarrate / e le chiese spente dei loro / lumi antichi. L’occidente / 
finito nella pena, assalito / e amputato. Nelle mani / dei figli la disgrazia seminata / nelle terre lontane ritorna / e il rantolo appeso nel 
rabbioso / ignoto silenzio si fa voce. 
 
Hana 
Hana S. 36 anni, / di Mostir. / Padre e figlio / di 5 anni / uccisi. 
Hana sorrideva inebetita / nel greto del fiume, / che il peggio per la sua vita / era trascorso, che il sole era un lume / e si faceva caldo 
nella fossa / nella primavera rossa / dei Balcani, Hana guardava / silenziosa e mite, levava / il cuore in mano, frantumato / spezzato.
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Lindita 
Lindita H., 
14 años de Istok. 
Acampada en la nieve 
con los viejos vecinos 
matados. 

 
Lindita el color vio 
mudarse a aquella nieve caliente 
del horror, sintió correr 
el hálito lento de los viejos 
matados, después nada más, 
sólo el color rojo 
cerca del corazón. 
 
 
Mirdita 

Mirdita M. 
27 años, de Sapi 
Le han matado 
al marido. 

 
Mirdita tiene la boca llena 
de sangre, la sangre brotada 
del rostro de su amor, 
la ha contenido durante días 
jadeando por la pena, 
pero corría allí la vida 
de su vida y parada 
en aquel día quería permanecer.

Sophie 
Sophie, 40 años, 
de Josaniva. 
Padre y tío matados. 

 
Sophie, recuerda la mañana de marzo, 
en la hora cuando el apacentamiento 
empieza en los verdes prados del cielo, 
aquella mañana de marzo no tenía 
colores, estaba ciego el día, 
después se hizo negro el sol, 
después la pez invadió el ojo, 
y el llanto volvió mudo el corazón. 
 
 
Vatin 

Vatin T., 
30 años, de Padalista. 
Ha enterrado 
al hijo de un año, 
muerto por el cansancio. 

 
Vatin, inclina el rostro 
hacia la tierra, la tierra negra, la tierra 
disputada, asustada y sollozando, 
castigada por las manos frías, 
por el hielo de los labios, dura 
de excavar, cemento, granito, 
hierro, Vatin excavó 
y guardó al hijo, 
en los ojos y en el corazón 
y en el frío mármol de los Balcanes, 
no hay sitio para el llanto.

Lindita 
Lindita H., / 14 anni di Istk. / Nella neve accampata / coi vecchi vicini / uccisi. 
Lindita il colore vide / mutare a quella neve calda / dell’orrore, sentì scorrere / il fiato lento dei vecchi / uccisi poi più nulla, / solo il 
colore rosso / accanto al cuore. 
 
Mirdita 
Mirdita M. / 27 anni, di Sapi. / le hanno ucciso / il marito. 
Mirdita ha la bocca piena / di sangue, il sangue sgorgato / dal volto del suo amore, / l’ha trattenuto per giorni / ansimando per la 
pena, / ma scorreva lì la vita / della sua vita e ferma / a quel giorno voleva stare. 
 
Sophie 
Sophie, 40 anni / di Josaniva. / Padre e zio uccisi. 
Sophie, ricorda il mattino / di marzo, nell’ora che il pascolo / inizia nei prati verdi del cielo, / quel mattino di marzo non aveva / colori, 
era cieco il giorno, / poi divenne nero il sole, / poi la pece invase l’occhio, / e il pianto rese muto il cuore. 
 
Vatin 
Vatin T., / 30 anni di Padalista. / Ha seppellito / il figlio di un anno, / morto per la fatica. 
Vatin, piega il volto verso / la terra, la terra nera, la terra / contesa, impaurita e singhiozzante, / punita dalle fredde mani, / dal gelo 
delle labbra, dura / da scavare, cemento, granito, / ferro, Vatin ha scavato / e ha riposto il figlio, / negli occhi e nel cuore / e nel freddo 
marmo dei Balcani, / non c’è luogo per il pianto.
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Helena 
Helena, 
21 años de Pristina 
violada, se suicida. 

 
Helena tenía el rostro 
entre las manos, no gritaba, 
temblaba, temblaba, mientras 
le llegaba a la mente el recuerdo 
de un amor, pero a ella,  
herida, marcada por un mutismo 
de piedra, no le quedaba sino una solución, 
quitar aquella silla, para que 
la cuerda tensa excavara 
hasta el corazón.

Irid 
Irid, de Novi Sad, 
su madre muerta 
en un bombardeo. 

 
Irid ve el avión y de pronto 
vertical como una condena 
el fuego y el estallido invaden 
el mercado, todo se interrumpe 
y la madre a su lado 
tiene los ojos abiertos 
en la infinita oscuridad 
de un silencio de nombres. 

Loretto Rafanelli

Helena 
Helena, / 21 anni di Pristina, / stuprata, si suicida. 
Helena aveva il viso / tra le mani, non urlava, / tremava, tremava, mentre / le giungeva alla mente il ricordo / di un amore, ma a lei / 
ferita, segnata da un mutismo / di pietra, non rimaneva che una via, / togliere quella sedia, perché / la corda tesa scavasse / fino al 
cuore. 
 
Irid 
Irid, di Novi Sad, / la madre uccisa / in un bombardamento. 
Irid vede l’aereo e subito / verticale come una condanna / il fuoco e lo scoppio invade / il mercato, tutto si ferma / e la vicina madre / 
ha gli occhi aperti / dentro l’infinito buio / di un silenzio di nomi.
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New York le gambe stanche, il sole / sul porto, la corona ghiacciata / di grattacieli vista alzarsi da Central park. / Gli alberi di seta e 
sangue sono elettrizzati / nel freddo azzurro del cielo. / I serbatoi stanno appesi, / bombe sulle case. / Facce che la CNN / non 
prenderebbe mai, dure / guerresche mi guardano in metrò, / orientali da sotto le visiere / un nero che dorme con i suoi capelli 
bianchi / e magro, gli occhi rossi d’uno / che abbia vissuto a lungo al sole, / un calabrese. / Sui megaschermi di Broadway mandano / 
le facce sorridenti / di quelli che vincono danaro e molto / ai quiz televisivi. E stendardi / danno il benvenuto nella capitale dei nuovi / 
mille anni. / Com’è freddo il vento sulle facce / che ci siamo baciate. / Atene niente, Roma / dimenticata, materia per i quiz o per 
viaggi / in età avanzata.

Nueva York las piernas cansadas, el sol 
en el puerto, la corona helada 
de rascacielos vista alzarse desde Central Park. 
Los árboles de seda y sangre están electrizados 
en el frío azul del cielo. 
Los tanques están colgados, 
bombas sobre las casas. 
                                      Caras que CNN 
no filmaría nunca, duras 
guerreras me miran en el metro, 
orientales debajo de las viseras 
un negro que duerme con su pelo cano 
y delgado, los ojos rojos de uno 

que ha vivido mucho tiempo al sol, 
un calabrés. 
En las megapantallas de Broadway proyectan 
las caras sonrientes 
de los que ganan dinero y mucho 
en los concursos televisivos. Y estandartes 
dan la bienvenida en la capital de los nuevos 
mil años. 
Qué frío está el viento en las caras 
en que nos hemos besado. 
                                      Atenas nada, Roma 
olvidada, materia para los concursos o los viajes 
en edad avanzada.



— 14 —

Oonagh, quién te hizo salir canas 
a tus treinta años… 
Tal vez la mirada de tus niñas 
cuando tienes que explicar que con el padre 
no ha funcionado, menos mal que se ha 
marchado. 
                                      Y todos 
los que se han ido, que no quede ninguno 
por favor, mueves bailando la cabeza 
gris y los ojos azules 
haces un círculo mágico en Manhattan 
en tu pequeño piso 
tan majo, haces de ti un incendio 
y ceniza cada tarde – 
 
te ruego renace al menos tú en aquel corazón, en esa 
flor de rascacielos y luces 
nace aún, toca otra era 
y en tu nombre etrusco o qué 
haz sonar repetidamente la lámina de oro del tiempo 
su viento invisible, la canción. 
 
 

I 
 
Conocer la respiración, exactamente 
es la ocupación de los amantes 
si el vuelo 
buscan en el otro, no el olvido – 
el abrirse en flor, el latir 
rápido en el pecho, tocar 
el agua misteriosa 
del rostro silencioso

                                      decir mi 
amor como decir nada 
la impaciente luz de los dedos 
lo que tiembla y no deja 
de temblar. 
 
 

II 
 
                                      Conocer 
la respiración del día, de la tarde 
es el ansia dulce si tienen por delante 
el oro de la llama 
que quema la hipnosis 
de los círculos de reloj. 
Si no alzan los brazos 
contra el llegar de las tardes, la luz pura 
exclamativa de las estrellas. 
 
Amar es el oficio 
de quien no tiene miedo. 
 
 
Cuando la casa por la noche 
si empieza la lluvia se anima 
 
ventanas que tocan 
puertas que un aire imprevisto 
mueve y no se vuelven a cerrar 
y pequeños pasos de carrera 
sobre la madera –

Oonagh, chi ti ha fatto venire i capelli grigi / a trent’anni… / Forse lo sguardo delle tue bambine / quando devi spiegare che con il 
padre / non ha funzionato, per fortuna che se n’è / andato. / E quanti / se ne sono andati, non rimanga nessuno / per favore, muovi 
ballando la testa / grigia e gli occhi azzurri / fai un cerchio magico a Manhattan / nel tuo piccolo, cosi carino / appartamento, fai di te 
un incendio / e cenere ogni sera – / ti prego rinasci almeno tu in quel cuore, in quel / fiore di grattacieli e luci / nasci ancora, tocca 
un’altra era / e nel tuo nome etrusco o cosa / fai suonare a ripetizione la lamina d’oro del tempo / il suo invisibile vento, la canzone. 
 
I 
Conoscere il respiro, esattamente / è l’occupazione degli amanti / se il volo / cercano nell’altro, non l’oblìo – / l’aprirsi a fiore, il 
battere / rapido nel petto, toccare / l’acqua misteriosa / del volto silenzioso / dire mio / amore come dire niente / la impaziente luce 
delle dita / quel che trema e non smette / di tremare. 
 
II 
Conoscere / il respiro del giorno, della sera / è l’ansia dolce se tengono davanti / l’oro della fiamma / che brucia l’ipnosi / dei cerchi di 
orologio. / Se non alzano le braccia / contro l’arrivo delle sere, la luce pura / esclamativa delle stelle. / Amare è l’occupazione / di chi 
non ha paura. 
 
 
Quando la casa di notte / se inizia la pioggia si anima / finestre che toccano / porte che un’aria improvvisa / muove e non si 
richiudono / e piccoli passi di corsa / sul legno –
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                                       la cara 
de la ciudad está cansada, recibe 
aquella agua. 
Luminosas se vuelven las oscuridades. 
Me encuentro despierto como un recién nacido, 
el corazón un acontecimiento. 
 
 
Ofrecerte mi soledad ahora 
es echar atrás  
la cabeza, doblar, dejar juntas  
las manos en el volante 
pararse despacio bajo árboles 
grandes, en la oscuridad, y sin 
enloquecer sentir 
que llaman aún y llaman. 
 
Flaviano, amigos, Dino, Michele 
y tantos a quienes no he logrado 
permanecer fiel y ahora 
volvéis en las noticias 
de un delito de manicomio criminal, 
el otro ahogado por sobredosis 
y muñecas cortadas o quién sabe qué 
en la bañera de una casa vacía – 
                                       volved, no tengáis 
piedad de mi corazón 
estableceos en este 
noviembre metropolitano, 
en el gentío que viaja dentro de mí 
y habla habla o calla 
o de improviso 
llora quedamente.

Hacia un cielo tenso, ya 
incoloro, que aguarda a que venga como viene 
de golpe, por fin 
la calma de la tarde 
humean las grandes chimeneas. 
 
Así quizás el tren ocupado 
en toda clase de asientos y gente en pie 
va, se desvanece, ¿es tal vez nada? 
                          Decid vosotros que no, Miguel 
Flaviano y también Dino, 
sedme fieles, 
repetid por amistad desde vuestro 
abrigo, apuntad 
tras de los bastidores 
que os esconden, oscuros. 
 
En un tren de noche 
en el compartimiento vacío 
 
un reír te llega 
más allá 
en la oscuridad desde una rosaleda 
de muchachas extranjeras 
 
cómo es posible 
fijar el lobo de las soledades – 
 
en estas latidudes de la noche 
se es como un asesino, cansado 
entre las sombras agitadas en los asientos 
 
y en la tiniebla los ojos 
iluminados por el acabamiento. 

Davide Rondoni

Il viso / della città è stanco, riceve / quell’acqua. / Luminose diventano le oscurità. / Mi ritrovo sveglio come un neonato, / il cuore un 
evento. 
 
Offrirti la mia solitudine ora / è tirare indietro / la testa, girare, lasciare giunte / le mani sul volante / fermarsi piano sotto alberi / 
grandi, nel buio, e senza / impazzire sentire / che chiamano ancora e chiamano. 
 
Flaviano, amici, Dino, Michele / e tanti a cui non son riuscito / ad essere fedele e ora / ritornate nelle notizie / di un delitto da 
manicomio criminale, / l’altro affogato per overdose / e taglio ai polsi o chissà cosa / nella vasca di una casa vuota – / ritornate, non 
abbiate / pietà del mio cuore / stabilitevi in questo / novembre metropolitana, / nella folla che mi viaggia dentro / e parla parla o tace / 
o d’improvviso / piange sommessamente. 
 
Verso un cielo tirato, ormai / incolore, che attende venire come viene / di colpo, finalmente / la calma della sera / fumano le grandi 
ciminiere. 
 
Così forse il treno occupato / in ogni ordine di posti e gente in piedi / va, sfuma via, è forse niente? / Ditelo voi di no, Michele / Flaviano e 
anche Dino, / siatemi fedeli, / ripetete per amicizia dal vostro / riparo, suggerite / da dietro le quinte / che vi nascondono, nere. 
 
Su un treno di notte / nello scompartimento vuoto 
un ridere ti arriva / più in là / nel buio da un roseto / di ragazze straniere 
come si fa / a fissare il lupo delle solitudini – 
a queste latitudini della notte / si è come assassini, stanchi / tra le ombre agitate sui sedili 
e nella tenebra gli occhi / illuminati dalla fine.



Francisco Aliseda
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Periscopios 
1 
Amontonados años, como piedras 
                                arrojadas al azar allí abajo 
oh pero cuánto azul dentro del azul 
por aquellos tiros adensado 
aunque sea purulento de eternidades 
                                          en aquel allí abajo 
Y yo que estoy aquí purulento en el tiempo 
y las manos entumezco curtiendo y lanzando años 
batiendo, ahora, palmas 
preparo el terreno a líquidos cristales 
vibrantísimos, palideciendo, extraviándose 
hacia todos los colores y los límites 
circunstancia que no se debe perder, suprema. 
Oh purulento de eternidades azules 
cúmulo, entonces, de entidades 
derramándose al sol 
por cada una de las llamadas que me han 
verdaderamente, año tras año, 
hecho incomprensible este mi esperado comprender 
 
Estomagado de personas verbales, de primeras-personas 
pero no de amontonar amontonar allí abajo 
                             años colores y otras fingidas virtudes 
definitivamente, sin salida,

instalado en lo proprio en el molde, 
sin embargo me desvivo por un espumoso de soles que 
escurren 
poso de miel, pegajoso hasta hacer decir que sí 
al crudelísimo arreciar de 
                                          mundanos bienes fosfenos 
 
 
(Desvelaciones, ozonos) 
 
 
Colores que se van investigando a sí mismos, 
colores suasorios como sueños, soñados como 
paradigmas dispersos 
en afabuladas presencias 
en apenas-movimientos 
                                          de una universa 
                                          desequivalencia-colores 
                                          del impromptu-colores 
Y se dan aquiescentes 
a levitaciones clemátides 
                                          afiliándose 
Además dichoso 
de cada no-poder 
y abandono allí abajo 
donde mayor es el prado 
PRÉ–MAÓR1                       y sagrado el silencio

Periscopi 
1 
Accumulati anni, come pietre / tirati a caso laggiù / oh ma quanto blu dentro il blu / da quei lanci indensito / anche se è purulento di 
eternità – / in quel laggiù / E io che sto qui purulento nel tempo / e le mani intirizzisco in conciare e lanciare anni, / battendo, ora, le 
mani / preparo il terreno a liquidi cristalli / vibrantissimi, trascoloranti, trasecolanti / verso tutte le tinte e i limiti: / circostanza da non 
perdersi, suprema. / Oh purulento di eternità blu / cumulo, allora, di entità / fuoruscite al sole / per singoli appelli che mi hanno, / 
veramente, anno per anno, / reso incomprensibile questo mio sperato comprendere 
 
Stomacato di persone verbali, di prime-persone / ma non di ammucchiare ammucchiare laggiù / anni colori e altre finte virtù / 
definitivamente, senza scampo, / assestato nel proprio nello stampo, / pur stravedo per un frizzantino di soli che scolano / feccia di 
miele, appiccicoso nel far dire di sì / al crudelissimo imperversare di / mondani beni fosfeni / (da Fosfeni, 1983) 
 
(Diragnazioni, ozoni) 
 
Colori che vanno investigando se stessi, / colori suasivi come sogni, sognati come / paradigmi dispersi / in affabulate presenze / in 
appena-movenze / di un’universa / disequivalenza-colori / dell’impromptu-colori / E si danno ad acquiescere / a levitazioni vitalbe / 
affiliandosi / Sovrappiù beato / d’ogni non-potere / e abbandono laggiù / dove maggiore è il prato / PRÉ-MAÓR e sagrato il silenzio

1 “Premaor es un nombre de localidad y significa (topónimo comunísimo) “prado mayor”, en forma dialectal desde hace mucho tiempo obsoleta (N.A.)
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Pero pronto: austro bóreas blizzard 
y desanidarse de otras 
visibilidades 
de aptas 
para el más celeste-codicioso trabajo, tinieblas 
Larvas-pilas larvas-pepitas, Navidades, 
Navidades se ramificarán en ruidos de orugas 
                                       y crujidos 
y estrabismos lasos 
donde era mayor el prado 
PRÉ–MAÓR                     el prado del altísimo 
                                       arqueado desvelado pp LL 
                                       a r d d p 
                                                      o o t l 
 
de Noches del día de fiesta 
 
3 
 
Hielos, contravientos, noches del día de fiesta 
que desde cualquier parte atacan 
      rodean, sugieren 
      atroces desdentantes secretos 
Halagan entumecen 
así que sea todo adolescente 
y yo sea algo más que adolescente 
y llore sobre imperios 
y cantares esfumándose y sendas 
      y sentimientos en realidad simil-simulada 
destinados a bisbisear sus ecos 
a los cuatro vientos    a los cuatro mil no-vientos 
      en el hipercubo omniestable 

                                       de 31 de enero 31 
      situado a un palillo 
      a un milímetro de la febreriedad 
      o de definitivas  
                                       lunarizaciones 
      donde Hopper abrió en el ángulo 
      más matemático un bar del hielo –  
      noche de gélidas pátinas en que desencarnarse 
      deshacerse, ser dedicación 
      y basta, alta 
      en la noche del día de fiesta, 
      nochenoche en las fracturas y mordeduras 
      y escalofríos y lengüetazos y umbrosas equimosis 
      innivación-ostensión del dolor nochenoche 
      de la pérdida    que es en fin actitud loca 
      de la alegría, pródromo-epítome, 
                                       olvido intancto 
                                       ínsito en la alegría 
 
 

HACIA LOS PALÚ2 
o Val Bone 

en peligro de extinción 
 

“Son lugares fríos, vírgenes, que 
                                       alejan 

la mano del hombre” – dice un hombre 
triste; sin embargo él está absorto, asumido en ellos. 
Entrelazamientos de aguas y deseos 
de arborescencias también, 
dominó de misterios

Ma presto: ostro borea blizzard / e snidarsi di altre / visibilità / di atte / al più celeste-cùpido lavoro, tenebre / Larve-pile larve-pepite, 
Natali, / Natali s’innerveranno in bruchii / e digrignii / e strabismi lassù / dov’era maggiore il prato / PRÉ-MAÓR il prato dell’altissimo / 
sfalcato diragnato pp LL / a r d d p / o o t l 
da Sere del dì di festa 
3 
Geli, controventi, sere del dì di festa / che da ovunque aggrediscono / attorniano, suggeriscono / atroci disdentanti segretezze / 
Blandiscono intirizziscono / così che sia tutto adolescente / e io sia poco più che adolescente / e pianga su imperi 
e cantari sfumanti e sentieri / e sentimenti in realtà simil-simulata / destinati a bisbigliare i loro echi / ai quattroventi ai quattromila 
non-venti / nell’ipercubo omnistabile / del 31 gennaio 31 / situato a uno stecchino / a un millimetro dalla februarietà / o da definitive / 
lunarizzazioni / in cui Hopper ha aperto sull’angolo / più matematico un bar del gelo - / sera di gelide patine in cui disincarnarsi / 
sfarsi, essere dedicazione / e basta, alta / sulla sera del dì di festa, / serasera nelle fratture e morsi / e brividi e slinguate e umbrali 
ecchimosi / innivazione-ostensione del dolore serasera / della perdita che è poi attitudine matta / della gioia, prodromo-epitome, / 
dimenticanza intatta / insita nella gioia 
VERSO I PALU’ 
o Val Bone 
minacciati di estinzione 
“Sono luoghi freddi, vergini, che / allontanano / la mano dell’uomo” - dice un uomo / triste; eppure egli è assorto, assunto in essi. / 
Intrecci d’acque e desideri / d’arborescenze pure, / dòmino di misteri

2. Palú: llamados también Val Bone, son unas zonas palúdicas que ya en la Edad Media habían sido “reestructuradas” de varias formas, especialmente por los 
cistercienses, y transformadas en vastos dameros de prados rodeados por aguas corrientes y arbolados de diversos caracteres, conservados con ánimo memorioso a 
través de los siglos. La actual expansión de asentamientos industriales o humanos y la necesidad de ampliar la red de carreteras, ahora trombótica, sobre todo en el 
Véneto, a lo cual se añade una agricultura ciega e invasiva, amenazan hoy con hace desaparecer completamente estas verdaderas obras maestras de “land art” que eran 
incluso útiles económicamente (N. A.)
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cayendo consecutivamente en sí mismos 
atraídos hacia el espeso acabar 
sin fin, sin finas aventuras. 
 
 
II 
Trabalenguas para cada 
especie de los verdores, sueños 
de aguas bien circuidas y circuyentes 
con alturas de inflorescencias 
ligeras hasta casi lo invisible – 
verdores atentos a conocimientos 
imposibles ventilados 
por las radiadas radiancias del verano. 
 
 
III 
Espejos del Leteo 
aquí reposando en sí mismos 
entre mil hermanos y hermanas, 
espejos del verdor 
acogiéndolos ardientes 
hasta deshacerse en centellas 
crecer en círculos de arborescencias 
pot toques 
          de vientos, 
                    de temerosos ojos.

– Pan3 
 ¿dónde estás? 
– Estoy todavía, pero no sé dónde. 
 
 
IV 
Fulgor y humo, más que lacustre 
verdor, 
agua en el verdor incluso frígida, 
haz que yo te interrogue 
repetidamente, porque 
en tu silencio merodea la alegría. 
 

(horas de crímenes) 
 
Ninguna amapola ya: 
precozmente: 
en el alterado asomarse de julio 
y en un verdor que jadea 
en su mismo impedirse          kl‹rón 
blanqueando mortalmente, casi 
 
No || una sola amapola está 
|| huida de quién sabe 
cuántos y qué abismos de lluvias: 

|| pero – oh – cómo cautamente 
de su aparecer saca provecho 
entre las inmensas pretensiones 
y tensiones del klwrón

cadenti consecutivamente in se stessi / attirati nel folto del finire / senza fine, senza fine avventure. 
 
II 
Scioglilingua per ogni / specie dei verdi, sogni / d’acque ben circuite e circuenti / con altezze d’inflorescenze / leggere fin quasi 
all’invisibile – / verdi intenti a conoscenze / impossibili, ventilate / dalle raggiere radianze dell’estate. 
 
III 
Specchi del Lete / qui riposanti in se stessi / tra mille fratelli e sorelle, / specchi del verde / ad accoglierli ardenti / fino a disfarsi in 
scintille / a crescere in cerchi d’arborescenze / per tocchi / di venti, / di trepidi occhi. 
 
– Pan, / dove sei? / – Sono ancora. Ma non so dove. 
 
IV 
Fulgore e fumo, più che palustre / verde, / acqua nel verde persino frigida, / fa ch’io t’interroghi / ripetutamente, perché / nel tuo 
silenzio si aggira letizia. 
 
(Ore di crimini) 
 
Nessun papavero ormai: / precocemente: / nello stravolto affacciarsi di luglio / e in un verde che ansima / nello stesso suo impedirsi    
chlorón / biancheggiando mortalmente, quasi 
 
No || un solo papavero sta / || sfuggito a chissà / quante e quali voragini di piogge: / || ma - oh - come cautamente / del suo 
comparire s’avvantaggia / entro le immense pretensioni / e tensioni del Klwrón

3. Pan: se imagina que el dios Pan, dado por muerto desde hace tiempos remotísimos (a partir de Plutarco) aquí tal vez sobreviva (N.A.)
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res mansísima 
pero con un puntillo suyo rojo 
escondidamente propenso 
a hacerse desde los senos fluviales 
                            para siempre volver a parir 
y que el rasgón y la extirpación 
  andando andando 
    mal andando, 
      amapola doblada 
        entre este verso 
         un verso mal sobreviviente 
           desde hace tiempo en sí vencido. 
 
 
Voces ochentonas et ultra

1 
Cortejaré 
a la niña del boss 
y si el boss dispara 
me quitará de acá 
sin saber que es piedad 
lo que él haciendo está 
¡en beneficio del erario 
y de toda la ciudad! 
 
 
2 
Cortejaré 
a la niña del boss 
y él rápido la sacará 
y contra mí disparará 
dentro de la eternidad 
con ahorro de goteros 
y tubos y agujas 
y semejantes amenidades. 

 

Andrea Zanzotto

res mitissima / ma con un suo puntillo rosso / nascostamente incline / a farsi dai grembi pluviali / per sempre ripartorire / e che io 
strappo ed asporto / andando andando / male andando, / papavero piegato / entro questo verso / un verso mal sopravvissuto / da 
tanto in sé scaduto. 
 
Voci ottantenni et ultra 
 
1 
Corteggerò / la pupa del boss / e se il boss sparerà / mi toglierà di qua / senza saper ch’è pietà / quel ch’egli fa / a beneficio dell’erario 
/ e di tutta la città! 
 
2 
Corteggerò / la pupa del boss / e lui rapido estrarrà / e mi sparerà / dentro l’eternità / con risparmio di flebi / e tubi ed aghi / e similari 
amenità.
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COMIDA DE ABSTEMIOS 
Sólo de los abstemios 
puede uno esperarse 
generosas sorpresas. 
Mi amiga Bárbara Alberti4 
pone en la mesa 
una botella de champán.

Los convidados la evitan 
para no dañar 
las facultades mentales. 
Me la soplo casi toda 
alzando ulteriormente 
mi ya elevado 
cociente intelectual.

PRANZO DI ASTEMI 
Solo dagli astemi / ci si può aspettare / generose sorprese. / L’amica Barbara Alberti / mette sulla tavola / una bottiglia di champagne. / 
I convitati la evitano / per non danneggiare / le facoltà mentali. / Me la scolo quasi tutta / alzando ulteriormente / il mio già elevato / 
quoziente intellettuale.

4. Conocida dietista italiana (N.T.)

VALENTINO ZEICHEN 
Ha nacido en Fiume (Rijeka), pero vive desde siempre en Roma. Sus libros de poemas son: Area di rigore (1974), 

Ricreazione (1979), Pagine di gloria (1983), Museo interiore (1987), Gibilterra (1991), Metafisica tascabile (1997) y 
Ogni cosa a ogni cosa ha detto addio (2000). Su única novela Tana per tutti vio la luz en 1983.
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LOS MILAGROS DE EDISON 

Para repartirse el conjunto 
de los eventos sobrenaturales, 
el azar y el destino se los 
disputan, en vano. 
Han pasado años luz, vuelvo a verla 
en la oficina del cobrador 
de la empresa eléctrica. 
En sus ojos celestes 
orbita como un tiempo 
una miniatura del cielo. 
Me dice: “me he vuelto miope, 
estoy perdiendo la vista”; 
eso quiere decir que pagaré 
un doble recibo; 
no importa que su mirada 
esté bastante apagada, 
yo adoro la pantalla. 

MISINA 

Sus trenzuelas rubias 
serían como mechas 
si se acercaran a mis labios. 
En vano los besos incendiarios 
tratan una y otra vez 
de encenderlas, pero 
parecen centellas 
de una anticuada pasión 
que no se inflama ya. 
Sus cabellos son cada vez 
más húmedos, ¿tendrá la culpa 
este día lluvioso? 

POETAS EN PELIGRO 

En los trenes franceses 
el edulcorante combina 
con las efigies de los poetas. 
Villon, Breton, Rimbaud 
franquean minicartas: 
sobres de azúcar. 
¿Y si el dulce de la euforia 
tuviera como finalidad la terapia 
de la melancolía? 
Proyecto de energía química 
encaminado a neutralizar 
la amarga esencia de la poesía. 

 

 

EL ARTE DE LAS CONSERVAS 

Declina el verano maduro 
de frutos newtonianos 
que el ángel de las confituras 
conserva en tarros estériles, 
de confección duradera. 
Mientras el cocinero lamenta 
la alterabilidad de los alimentos 
y la volatilidad de los sabores. 
¿Qué recuerdas de la infancia? 
Mermeladas, nunca platos.

I MIRACOLI DI EDISON 
Per spartirsi l’insieme / degli eventi soprannaturali, / il caso e il destino se li / contendono, invano. / Sono passati anni luce, / la rivedo 
all’esattoria / della società elettrica. / Nei suoi occhi celesti / orbita come un tempo / una miniatura del cielo. / Mi dice:”sono diventata 
miope, / mi si è abbassata la vista”; / vorrà dire che pagherò / una doppia bolletta; / non importa che il suo sguardo / sia alquanto 
smorto, / io adoro le abat-jour. 
 
MICETTA 
Le sue treccine bionde / sarebbero come micce / se accostate alle mie labbra. / Invano i baci incendiari / provano e riprovano / ad 
accenderle, ma / sembrano scintille / d’una antiquata passione / che non si infiamma più. / I suoi capelli sono / vieppiù umidi, sarà 
colpa / della giornata piovosa? 
 
POETI IN PERICOLO 
Sui treni francesi / s’abbina il dolcificante / alle effigi dei poeti. / Villon, Breton, Rimbaud / affrancano mini letterine: / bustine di 
zucchero. / E se il dolce dell’euforia / avesse come fine la terapia / della melanconia? / Disegno d’una chimica energia / mirante a 
neutralizzare / l’amara essenza della poesia. 
 
L’ARTE DELLE CONSERVE 
Declina l’estate matura / di frutti Newtoniani / che la fata delle confetture / conserva in vasi sterili, / dalle confezioni durevoli. / Mentre 
il cuoco si duole / per la deperibilità dei cibi / e la volatilità dei sapori. / Cosa ti sovviene dell’infanzia? / Marmellate, mai pietanze.
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LA POÉTICA 

Al cortarme las uñas de los pies 
el pensamiento corre hacia la poesía; 
esta práctica me evoca 
la sutil pericia técnica 
de acortar los versos; 
limar las puntas agudas, 
redondear los ángulos sonoros 
a las palabras estridentes. 
Es mejor tener las uñas cortas 
lo mismo vale también para los versos; 
la poesía gana en higiene 
y el poeta tiene una nueva musa 
en la que inspirarse: la podología. 

A MI HIJA MARTA 

Hubiera podido regalarle 
unos preceptos morales o 
dedicarle un poema; 
nada de todo esto. 
Como estamos en la edad de la técnica 
le he regalado una brújula 
para que no se pierda, y a lo mejor 
reencuentre su orientación. 

SUEÑOS 

En mi juventud soñaba con encontrar 
los titanes del intelecto 
para escalar juntos 
las cumbres del saber. 
Pero por temor a la soledad

me junté con los mediocres, 
ajustándome a ellos, 
aunque imperfectamente. 

PARA PAUL KLERR 

Aconsejado por el demonio 
el escultor Paul Klerr 
quiso emular a Zeichen 
a quien invitaban casi siempre 
a cenar o a almorzar. 
Y en previsión de semejante 
catastrófica eventualidad: 
amigos y conocidos 
cambiaron filiación, 
dirección y teléfono; 
otros se convirtieron 
en sociedades anónimas. 

NINFEO DE VILLA GIULIA 

En el jardín en penumbra 
busco un recorrido lógico 
entre sillas que obstaculizan. 
A una chica desconocida que 
trata de desenvolverse 
entre enredos mundanos, 
le enseño la palma de la mano, 
para que pueda orientarse 
en aquel mapa de rayas. 
A la salida, le pregunto 
si sabe quién soy. Y ella, 
sin que le diera 
mi número de teléfono, 
al día siguiente me llama. 

Valentino Zeichen
LA POETICA 
Nel tagliarmi le unghie dei piedi / il pensiero corre alla poesia; / questa pratica mi evoca / la fine perizia tecnica / di scorciare i versi; / 
limare le punte accuminate, / arrotondare gli angoli sonori / alle parole stridenti. / È bene tenere le unghie corte / lo stesso vale anche 
per i versi; / la poesia ne guadagna in igiene / e il poeta ha una nuova musa / a cui ispirarsi: la podologia. 
 
A MIA FIGLIA MARTA 
Avrei potuto regalarle / dei precetti morali o / dedicarle una poesia; / niente di tutto questo. / Essendo nell’età della tecnica / le ho 
regalato una bussola / affinché non perda, e semmai / ritrovi l’orientamento. 
 
SOGNI 
In gioventù sognavo d’incontrare / i titani dell’intelletto / e insieme dare la scalata / alle vette del sapere. / Ma per timore della 
solitudine / mi sono accompagnato a mediocri, / uniformandomi a loro, / anche se imperfettamente. 
 
A PAUL KLERR 
Consigliato dal demonio / lo scultore Paul Klerr / volle emulare Zeichen / che veniva quasi sempre / invitato a cena e a pranzo. 
E in previsione di tale / catastrofica eventualità: / amici e conoscenti / cambiarono generalità, / indirizzo e telefono; 
altri si trasformarono / in società per azioni. 
 
NINFEO DI VILLA GIULIA 
Nel giardino in penombra / cerco un percorso logico / fra sedie che intralciano. / A un’ignota ragazza che / cerca di districarsi / fra 
intrecci mondani, / mostro il palmo della mano, / affinché possa orientarsi / su quella mappa di linee. / All’uscita, le chiedo / se sa chi 
sono? E lei, / senza che le abbia dato / il numero telefonico, / l’indomani, mi telefona.




