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EUGÉNIO DE ANDRADE 

 

OBSCURO DOMINIO 

selección y traducción de Ramon Dachs 
 

EN EL PICO DE LA PIEDRA 

Toco el pico de la piedra, 
ardo— 
arde conmigo 
la memoria de pájaros 
despiertos, 
la gloria de los cardos 
altos, 
desiertos, 
en el blanco fuego de la cal.

NO CIMO DA PEDRA 

TOCO O CIMO DA PEDRA, / ARDO— / ARDE COMIGO / A MEMÓRIA DE PÁSSAROS / DESPERTOS, / A GLÓRIA DOS 
CARDOS / ALTOS, / DESERTOS, / NO BRANCO FOGO DA CAL.
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CUERPO HABITADO 

Cuerpo en un horizonte de agua, 
cuerpo abierto 
a la lenta embriaguez de los dedos, 
cuerpo defendido por el fulgor de las 
manzanas, 
rendido de colina en colina, 
cuerpo amorosamente humedecido 
por el sol dócil de la lengua. 

Cuerpo con sabor a hierba rasa 
de secreto jardín, 
cuerpo donde entro en casa, 
cuerpo donde me acuesto 
para absorber el silencio, 
oír / el rumor de las espigas, 
respirar 
la dulzura oscurísima de las zarzas. 

Cuerpo de mil bocas, 
y todas fúlgidas de alegría, 
todas para sorber, 
todas para morder hasta que un grito 
irrumpa de las entrañas, 
y suba a las torres, 
y suplique un puñal. 
Cuerpo para entregar a las lágrimas. 
Cuerpo para morir. 

Cuerpo para beber hasta el fin— 
mi océano breve / y blanco, 
mi secreta embarcación, 
mi viento favorable, 
mi variable, siempre incierta 
navegación.

CORPO HABITADO 

Corpo num horizonte de água, / corpo aberto / à lenta embriaguez dos dedos, / corpo defendido / 
pelo fulgor das maças, / rendido de colina em colina, / corpo amorosamente humedecido / pelo sol 
dócil da lingua. 

Corpo com gosto a erva rasa / de secreto jardim, / corpo onde entro em casa, / corpo onde me deito 
/ para sugar o siléncio, / ouvir / o rumor das espigas, / respirar / a doçura escuríssima das silvas. 

Corpo de mil bocas, / e todas fulvas de alegria, / todas para sorver, / todas para morder até que um 
grito / irrompa das entranhas, / e suba às torres, / e suplique um punhal. / Corpo para entregar às 
lágrimas. / Corpo para morrer. 

Corpo para beber até ao fim— / meu oceano breve / e branco, / minha secreta embarcação, / meu 
vento favorável, / minha vária, sempre incerta / navegação.
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OBSCURO DOMINIO 

Amarte así desvelado 
entre barro fresco y ardor. 
Sorber entre labios hendidos 
el ardor de la luz rociada. 

Resbalar por la vertiente 
de la garganta, ser música 
donde el silencio afluye 
y se concentra. 

Irreprimible quemadura 
o turbación desdoblada 
beso a beso, 
blancura dilacerada. 

Penetrar en la dulzura de la arena 
o de la lumbre, 
en la luz quemada 
de la pupila más azul, 

en el oro anochecido 
entre pétalos cerrados, 
en el alto y navegable 
golfo del deseo, 

donde el furor habita 
crispado de agujas, 
donde haga sangrar 
tus aguas desnudas.

OBSCURO DOMÍNIO 

Amar-te assim desvelado / entre barro fresco e ardor. / Sorver entre lábios fendidos / o ardor da luz 
orvalhada. 

Deslizar pela vertente / da garganta, ser música / onde o silêncio aflui / e se concentra. 

Irreprimível queimadura / ou vertigem desdobrada / beijo a beijo, / brancura dilacerada. 

Penetrar na doçura da areia / ou do lume, / na luz queimada / da pupila mais azul, 

no oiro anoitecido / entre pétalas cerradas, / no alto e navegável / golfo do desejo, 

onde o furor habita / crispado de agulhas, / onde faça sangrar / as tuas águas nuas.
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ANIMAL HERIDO 

Noche, 
bosque excesivo: 
acoge 
este animal herido 
de preguntas, 
ayúdame 
a ser álamo contigo. 

NOCHE 

Noche— 

noche abierta al deseo, 

sombría fulguración, 

cuerpo atravesado por un río 
de aves inclementes de verano. 

POR EL DECLIVE 

Deja la mano descender 
por el declive lento de tu pecho, 
hacer de esa luz extenuada 
el arte pueril y la fiesta 
de las arenas, 

o la morada.

ANIMAL FERIDO 

Noite, / bosque excessivo: / acolhe / este animal ferido / de perguntas, / ajuda-me / a ser álamo contigo. 

NOITE 

Noite— / noite aberta ao desejo, / sombria fulguração, / corpo atravessado por um rio / de aves 
inclementes de verão. 

PELO DECLIVE 

Deixa a mão descer / pelo declive lento do teu peito, / facer dessa luz extenuada / a arte pueril e a 
festa / das areias, 

ou a morada.
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NOCTURNO SIN FIGURAS 

A la inclemencia de mi amor daré 
sílaba a sílaba todo el azul de la nieve. 

a las cigarras que tornan el verano más claro 
prometo las bogadas de una dalia de agua. 

al silencio que me espera en cada esquina 
ofrezco el ramo ardiente de mis ojos. 
 
 

Eugenio de Andrade 
Traducción: Ramón Dachs

NOCTURNO SEM FIGURAS 

À inclemência do meu amor darei / sílaba a sílaba todo o azul da neve, 

às cigarras que tornam o verão mais claro / prometo as vogais duma dália de água, 

ao silêncio que me espera a cada esquina / ofereço o ramo ardente dos meus olhos.
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NIKOLAY KANCHEV, HIPNOTIZANDO LA MATERIA 

(1936, Biala voda, Bulgaria) 
 

Su primer libro, Presencia, apareció en 1965. Inmediatamente se convirtió en una presencia, sor-
prendente e imperturbable, a pesar de la marginalidad a la que le condenaban los críticos, los 
medios de comunicación, las instituciones. Yo era entonces una alumna de bachillerato, que apenas 
había visto sus primeros poemas publicados, y merodeando por las calles insoladas de mi ciudad 
provinciana soñaba con la gran poesía.  

Y aquel año me obsequió con tres encuentros con lo auténtico, indelebles: una selección de poesía 
española en traducción de Dalchev y Muratov, publicada en 1964 bajo el título Poesía española 
contemporánea, el primer poemario de K. Pavlov, Poemas, y el libro de Kanchev. 

El encuentro con la poesía española contemporánea fue un verdadero acto de transportación a lo 
bello. Machado, Juan Ramón, Lorca, Miguel Hernández, León Felipe… No es este el sitio para 
hablar de todo aquello que significaron en aquel entonces y en aquellas circunstancias y que siguen 
significando hasta hoy día para mí. 

Los poemas de Pavlov me provocaron un auténtico choque. Era posible hablar de nuestra existencia, 
existíamos. ¡Increíble! Los versos surgían del más profundo rechazo hacia la realidad del totalita-
rismo, hacia sus prácticas que desvirtúan la sensibilidad misma, poética y humana. Desde el dolor, 
informulado pero agudo, en medio de aquella confusión entre muerte, ausencias y esperanzas 
místicas, con la mirada ahogada en la inmovible cortina de contaminación informativa. Era una tre-
menda y trágica denuncia. La denuncia contra “el ideal”. Contra la atroz megalomanía de los arqui-
tectos de la gigantesca torre de la utopía, que se levanta amenazante y se expande en el ritmo de 
una intervención militar contra el individuo, contra el ser humano como tal: 

Para que sea sempiterna 
sempiterna e inquebrantable, 
emparedaré en sus pilares 
la sombra de mi compañera, 
la sombra de tu compañera, 
las sombras de nuestras madres, 
las sombras de nuestros hijos… 
 
¡Necesito yo las sombras de la humanidad 
entera! 

Poema búlgaro-babilónico, Poemas 

Esa Asunción de la rebelión del yo profundo contra la nivelación deshumanizante e inhumana prac-
ticada asiduamente por el régimen estalinista a pesar de todas sus declaraciones de deshielo, era 
realmente tormentosa. Una tormenta sin truenos, sumergida en el “imperceptible” dolor de la persona 
humana real, molida por las infraestructuras que la convertían en cemento para las bases de sus 
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abstractas y absurdas construcciones sociales. Como en Babilonia, en Egipto, en China, en Roma, 
en Petersburgo, como siempre, como ahora.  

Dramatismo e ironía escéptica, metáforas amplificadas, intertextualidad. Conciencia atormentada 
y terrorífica de que la gran muralla china se eleva en el interior, en el núcleo mismo de nuestro 
propio ser. Que somos unas cariátides enmarañadas entre los lastres de lo infructífero, cariátides 
que sostienen aplastadas el peso del techo impuesto de un templo ajeno y virtual, templo de la 
incomunicación y la entropía de la personalidad. Conciencia que ya abiertamente enrabiada, pro-
vocadora, escandalizada y escandalosa, trágica porque no tiene alternativas, parodiando con horror 
su doble vida, buscaba su “tercer” yo. 

El libro de Kanchev era el tercero en el orden de estas lecturas mías. Pero fueron sus versos 
turbados ante la impenetrable grandeza de la vida magnánima, ante aquello ignoto que ordena 
que la noche sea negra, los que me llegaron como un sortilegio blanco, en medio de toda aquella 
perdición que se sentía en mí misma, en el aire y en los rostros. El desconcertante dramatismo, 
que brota de la soledad insalvable de un poeta que indaga con coraje, ingenio y sutileza en lo 
lejano y lo cercano, en lo obvio y en lo oculto, en lo sabido y en lo insospechado, dilatando sus pro-
pios sentidos, vulnerables y limitados, sorprendía y sumergía a uno en sí mismo. Donde de repente 
podías ver que existe un espacio, un lugar: tú mismo, el otro. Este tú mismo, marginado por la 
utopía, que el poeta convertía en centro del universo. 

Y vagando por las calles de mi Sliven, sumergida en el sol ardiente, estremecida por las periódicas 
explosiones de cerezas que caían sobre las aceras como labios rotos, mi piel realmente sentía 
aquel poema inolvidable: 

Os espero, 
tiempos mágicos. 
Después de tanto inaudito esfuerzo 
de ramas, 
hombros, 
de raíces 
y tendones,  
que por fin se repliegue la estupidez 
de este modo de vivir 
y con el ocaso anodino 
de la pasión 
de más dominios  
se instale una sabia victoria 
que establezca 
equilibrio, 
cuando cada árbol simple 
podrá él mismo 
recoger 
sus frutos. 

Ansia, Presencia
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Las imágenes paradójicas y hasta ilógicas, la estructura disonante de sus obras, que se interrogan 
sobre el qué y el cómo de la libertad, una estructura desafiante recargada de referencias a la con-
dición humana dentro de un mundo determinista, exigen al lector una gran capacidad de rápidas 
referencias culturales e implicación total en el texto. Exigen complicidad con un autor que ya en su 
primer libro se presenta como un poeta original que se aparta discrecionalmente de cualquier 
modelo vigente en búsqueda de un particular sincretismo en el sentir humano de un mundo donde 
los signos ya no son simplemente signos y el ser humano tampoco es solamente un ser humano, 
sino un ser en el desmayo de un tiovivo de máscaras, donde hasta el escepticismo se ha tornado 
de respuesta en disfraz. 

Los experimentos, las excavaciones de Kanchev en los cada vez más innumerables estratos del 
hombre convertido en yacimiento de extrañamientos, se profundizan en los poemarios – Como la 
semilla de jenabe, – Mensaje de caminante, – Vigilante nocturno del alba y – Olas de la probabilidad, 
– Con la mano en el pecho… Igual que Proust, él podría intentar explicarnos algo de este incesante 
proceso de sondeo: Paseo de nuevo mi pensamiento por mi cerebro como una sonda, busco el 
punto preciso de la imagen en que he sentido algo, hasta que lo encuentro; mi pensamiento ha tro-
pezado con algo que lo retenía a un poco de materia, quiero decir de un pensamiento aún desco-
nocido en mí1. 

Adquirir y dar una identidad mediante la escritura a la existencia desconcentrada, al interior profundo 
magullado por los brutales espectros de la superficialidad. Y nos encontramos en los dominios de 
una visión nueva y libre sobre el hombre y su participación en el Universo, una mitologización con-
temporánea en cuyos torbellinos la lengua nace de nuevo con el ser. 

Esta poesía es triste, es trágica, es crítica, es filosófica, drástica e incluso egocéntrica en su confesión 
que se exprime hasta la última gota. El elemento ético está abarcando todos sus niveles. Los suspiros, 
las quejas, los gritos, los lemas, y la sátira directa no tienen cabida. Todos los abismos y toda la 
ternura, toda caricia y todo distanciamiento irónico se cumplen dentro de la palabra misma: 

Tantas gorras, pero las cabezas se desvanecieron, 
¿y por dónde? andan las cabezas, para que retornen y que piensen. 

Prados, Como la semilla de jenabe 

Las reflexiones líricas de Kanchev generan unas figuras espirituales (P. Valéry) multidimensionales, 
que de alguna manera nos transforman y pluralizan. La extrema tensión en la que se encuentran 
todos los censores, la mente y la imaginación del poeta, nos hacen descubrir siempre nuevos y 
nuevos flancos o lados, caras y matices detrás del costado desnudo de la emoción, del pensamiento, 
del vocablo, de nuestro propio ser, en constante oposición entre lo conocido y lo impenetrable: 

¿Oh, cómo dibujar con voz 
aquello, que ningún oído ve? 

Mensaje de caminante 

Esta inquietud por todo aquello que está en nosotros, que se agita marginado, sin oportunidad y 
sin salida entre la aparición y la apariencia, este inquietante amor y particular valentía con que se 

1. PROUST, M. 1971: Contra Saintre-Beuve, en Ensayos Literarios, Edhasa, Barcelona.
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enfrenta al monumento de la realidad empaquetada por algún Cristo, monstruoso y arquetípico 
escaparatista de la sociedad humana, todo lo que hierve bajo cero en los versos de Kanchev, nos 
intenta realizar. Nos realiza. Como confiesa el joven Cioran el lirismo es una expresión bárbara: su 
verdadero valor consiste, precisamente, en no ser más que sangre, sinceridad y llamas. (…) Lo 
que de único y específico poseemos se realiza de una manera tan expresiva que lo individual se 
eleva al nivel de lo universal2. 

El propio Kanchev dice en uno de sus poemas tempranos: La poesía eleva la llanura. 

No es posible no sentirlo y no corresponderle. 

Zhivka Baltadzhieva Davidova 

La pequeña antología poética que presentamos contiene poemas de los libros, Presencia, Como la 
semilla de jenabe, Mensaje de caminante, Vigilante nocturno del alba, y Olas de la probabilidad en 
traducción de Iván Martínez Sánchez, Victoria Sánchez Seco y Zhivka Baltadzhieva Davidova. 

 

MATERIA 

Dispersa en sí misma, 
ella busca 
el foco de su unidad. 
Los faquires que deslumbran con sus trucos 
sólo la imitan con descaro. 
No son nada  
el principio 
y el final. 
Sólo un misterio inmenso 
en el infinito se despliega 
y el pensamiento  
vuelve loco. 
Pero avienta 
dónde se oculta 
el sentido todavía no catado. 
Su palabra primogénita probablemente se dirige 
a la estrella 
más distante.

2. CIORAN, E. M. 1993: EN LAS COMAS DE LA DESESPERACIÓN, Tusquets, Barcelona.
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* 

Pero de verdad, lo infinito no está para miopes, 
igual que en un círculo estrecho no puede ser el corazón la vaina del puñal. 
Y probablemente deberíamos de enterrar las aves en el cielo, 
si están los sacerdotes fuera de los tiempos en la tierra – entonces 
miren cómo en dolores insufribles, por mis entrañas 
sin parar la superficie predico y auguro. 
 
Habrá alguna vez adiestrados y domados meteoros, 
que nunca se apagarán si no requieren los cielos 
que sean confinadas a las tinieblas la lámpara y las esquinas 
y que exánimes destilen encajes subrepticios de nupcias pasadas. 
En medio de estos valles infinitamente abjurados, todavía 
si alguien pisa la corona de espigas, en el espasmo vuela… 
 
Se posa en la cosmonave un ave marciana 
y canta sus pensamientos que nos llegan en traducción terrestre: 
“El secreto del vuelo está por debajo del ala plegada, 
pero si se le despliega no puede verse nada…” 
Una célula tuerta se transmuta toda en mirada 
y divisa que la cuerda es el robot de la serpiente. 
 
Si levanta la cabeza se transforma en cañón, 
mientras el hombre se doblega y el alma cae. 
Oh, en cuanto me desmayo y dilato ya el libro de viaje 
a la agonía… El sol se disipó en paja 
y la mata encrespada estalló en gorriones: 
yo congrego mis pensamientos y os sirvo de origen. 

CASA NATAL 

¿Y si el tiempo se hubiese detenido? 
Seguramente el final, atónito, de una sola pieza quedaría. 
Tu casa natal espera sobre la colina 
que la edifiques de nuevo. 
¿Cómo y con qué, no era de adobe? 
Solamente recuerdas tú la chimenea: 
el humo serpentea y se desvanece 
como el cordón de la cometa, 
¡lanzada desde el paraíso a la tierra!



— 12 —

BULGARIA 

El sol incluso, después de la lluvia, a veces, 
aparece doble en el cielo asombrado: 

Pero tú siempre eres única tierra 
y otra nunca existirá. 

No sé determinar exactamente qué es lo que eres 
con todas mis palabras primogénitas: 

igual que el ángel no es un hombre con alas, 
¡tampoco eres un vulgar lugar! 

ISLAS 

Las piedras arrojadas sobre las cabezas se convirtieron en arena 
y ahora reina la tranquilidad. Pero ¿donde tiene la corona? Quiero ser su 
súbdito. ¿Cómo viven tras aquella línea azul serpenteante? Si bien, 
podemos ser aquí a su imagen. Desde la orilla, mas allá, hacia ellos 
penetro: se me nubla todo, pero de pronto, los círculos ante mis ojos se disi- 
pan, y por fin vislumbro vuestro reino, islas - 

¡Sabios, apedreándose con gaviotas! 

EN LA NOCHE 

En todas partes balanzas de dos cuerpos y su sexo el equili- 
brio sustenta. Aquel que por allí sobre el libro se convulsiona, una estre- 
lla ardiente ya es su ombligo: ¡él nacerá de sí mismo! 

EL TIEMPO DESDE ARRIBA 

Durante el otoño del cincuenta y seis 
estoy allí: donde hoy día sigo: 

los marineros de veinte años 
durante las maniobras saltan. 

Y saltan a su ritmo en el mar, 
volados por la alegría, los delfines. 

Yo mismo de tristeza tropiezo, 
cuando imagino este salto: 

el delfín del agua al agua, 
el hombre de la tierra a la tierra. 
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* 

Que cálido es el arrullo de la solitaria paloma, a la espera de oír el coro  
derrite sosegadamente la nieve. 

El aire ralo aran las golondrinas 
para sembrar yo cuanto antes mis pensamientos. 

Hasta tal punto no he aceptado las maquinas, para no ver  
que la pluma del pájaro es la pestaña del firmamento. 

¡Instalad en la sirena un lobo, para que aúlle más inquietante! 

ASOMBRAN LOS CAPRICHOS MI MIRADA 

Las fronterizas regiones del infinito 
siguen aun sin presentar incidentes. No obstante, aquí debatimos. 

Esto que vemos como escrito en la palma de la mano, 
apenas alado lo explicamos con puños. 

La verde hierba hipnotiza tanto 
lo real, que lo deja sin palabras. 

¿Pero de dónde la alfombra voladora? 
La poesía eleva la llanura.  

* 

¿Cómo pedirle prestado un rayo a la tempestad de gotas generosa? 

Oh, de noche yo oigo el hacha que corta sobre mi cuello las monedas  
y el campo entero del día recorro por el saludo de mi semejante…… 

Y si de verdad el vuelo del ángel está anulado por la niebla, 
¡esperad mensaje del caminante!
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* 

Un poema no puede 
escribirse, si no retorno 

a recoger mis lágrimas, 
vertidas donde 

mis ojos son el reloj de arena 
de la eternidad. 

Yo, 
tan solitario, 

un poco más y seré universo. 

LA ALTURA – LA MANO LLENA DE SEMILLAS 

¡Qué intemperie! ¿Descubre alguien su alma, 
o una sábana lavada en añil sobre nosotros tiende? 

Se instauró pureza, y se siente: 
el eje del sol es eje también del girasol. 

Señala: aquí has nacido, percibe sereno 
cómo agonizan los viejos, los niños maduran. 

Las aristas se erizan, pero ante el peligro 
no en el nido, en el huevo mismo me esconderé. 

Y después persistiré como un pájaro  
en descifrar el eco del silencio. 

Como en sueño vive todo: el mal duerme bajo piedra. 
No lo despiertes, gorrión, salta un rato, pero de puntillas.
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* 

Para mostrarle el camino al viento del sur 
llegué hasta el Polo Norte. 

Y después la gárgola se apuntó 
el mérito con mis perpendiculares letras. 

¡Caían ellas, donde mas duele, 
en mí directamente por su libro! 

Yo poblaré mis pensamientos ya 
en páramos insospechados para otros. 

Los trigales de punta a punta se funden, 
mientras es necesario entre nosotros un límite. 

EL SÉPTIMO CIELO SE VE A PRIMERA VISTA 

Quien sueña ya, acurrucado,          Pero aquí incluso tan inaudible 
presta oído a captar                        se desplaza la tortuga  
la voz de otros mundos                   lentamente hacia la muerte. 

Y tengo tantas ganas simplemente  
de vivir, así como estoy, 
ni un instante fuera del instante. 

El que mira por el telescopio 
¿qué está fisgoneando, 
a través de su cerradura, en casa ajena? 

FURIA 

¿Y qué si soy poeta y tú cancerbero? 

No quiero ni saber del mar: 
Cuando empieza a aullar me vuelve rabioso 
y de mi boca las palabras vuelan 
como espuma – guarda el rabo  
mientras yo escribo en el cielo… 
caninos tengo los colmillos, hijo de perra. 

Y mi gruñido vela el paraíso.
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CANSANCIO 

Hoy la sombra del sol sobre mi se inclina. 

Y aun no hay ningún escrito en algún lugar del universo 
sobre las interiores discrepancias del hombre. 

Lo que ya he nombrado, calla bajo otro nombre 
Y los ramales del camino quedan amputados. 

Y ¿cómo es que sobre la montaña ha subido esta cima? 

EUROPA 

Del mar de la tranquilidad 
procede el rocío. 

Cada uno debe auscultar su transparencia particular. 
Pero un ruido penetrante agudiza más los rayos. 

Tras el diluvio 
en vez de un loto un junco pensante. 

MORIR 

Se ve apenas el visible mundo. 

La mirada casi no distingue 
cómo a través del paso de las águilas 

los ríos a gatas se remontan… 

Allí la gracia misma, está en desgracia. 

Y qué compenetración, si veo 
cómo el cometa tan hipócrita mueve la cola  

ante la tierra… 

Tómate a pecho mi alma.
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EL METEORO CUANDO YA HA DESAPARECIDO 

Pero la distancia esta en contra mía, 
tan sólo cuando me aproximé: estallé 
y extendí este instante tanto, que ya 
resulta imposible decir si yo estoy en él. 

Sólo mi voz persiste en acrecentarse, 
al igual que vuestros cabellos en similares circunstancias: 
Oh, del cielo a la tierra uno se consume - 
¡en lo inverso nunca he pensado! 

PREGUNTAS 

¿Por qué razón ha emergido el poeta? ¿Que nebulosa se habrá 
transfigurado en un meditabundo viandante con bolsillos vacíos? Le susurra 
aleccionándole una voz interior: ni el aire vale como punto de apoyo, ni el 
mar para plantar en él sobre pilotes casas, ¡con las estrellas cuenta 
solamente! 

A la intemperie él anochece y escucha hasta el amanecer la cifrada 
conversación del infinito con los gallos. Y rescata sosegadamente 
algún que otro verbo estelar. Un poco más y él podrá sentir 
con plenitud el tiempo… 

¿Pero de quién es aquella voz? ¿Por qué? salta al instante el poeta 
al oír: ¡Tienes que partir! ¡Ya esperan tu llegada! 

Y parte él, y en la búsqueda de un camino, imperceptiblemente se 
le va el tiempo. ¿Será verdad que en alguna parte le esperan realmente? ¿Y 
cómo se admitirán allí estos vocablos que la luz le susurra?
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* 

Sofocados de tanta pasión abrasante, 
arden los trigos aun lácteos… 
Y veo el racimo de las uvas en la bandada que vuela, 
se vuelven anguilas los afluentes  
y seran anclas mortales cuando junten sus cabezas. 

Lloraré yo entonces, olvidando del todo 
como traga el barro la lombriz de la lluvia, 
excitado por otros itinerarios, donde 
jamás pisaré sin que pise mi pie,  
allí también, el cuello del prójimo. 

¿De dónde habrá holgazán en el campo? 
Si la paja allí es el sol extendido, 
de espaldas tendido oiré para siempre 
el tiempo contado fluir en mi sangre, 
y sin suplicarle ni instante alarma. 

El instante más quieto es soterrada tormenta. 
¿Ves? mi mano las olas traerá y la lluvia 
bajará a lo lejos sus cortinas borrosas 
sobre esta ventana dónde ávido miro. 

Sólo parece que al alcance de todos tiende 
las ramas el pobre árbol de la vida… 
Entre mujeres melódicas, por encima de sordas honduras, 
todos, que han empezado a subir 
caerán de mis ojos: ellos serán mis lágrimas. 

SENCILLO 

Arrojando esta noche sus estrellas  
el cielo se sacude de las pesadillas. 
 
Y luego, vaciado de destellos, 
ni siquiera hace falta ser visible. 
 
Los contornos pierdo también yo, 
y ante mí preguntas ya no quedan. 
 
La tierra gira ante nadie 
¡como la cola de un perro ante el amo! 

Nikolay Kanchev 
Traducción: Iván Martínez, Victoria Sánchez y Zhivka BValtadzhieva
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EMILIO COCO 
 

CINCO SONETOS INÉDITOS 
Traducción: Carlos Pujol 

Emilio Coco, nacido en San Marco in Lamis (Italia), es hispanista, traductor y editor. 
Entre sus trabajos más recientes destacan: Antologia della poesia basca (Crocetti, Milán, 
1994), tres volúmenes de Teatro spagnolo contemporaneo (Edizioni dell’Orso, Alessandria, 
1998-2004), El fuego y las brasas. Poesía italiana contemporánea (Sial, Madrid, 2001) y 
Los poetas vengan a los niños (Sial, Madrid, 2002). Como poeta ha publicado: Profanazioni 
(Levante, Bari, 1990), Le parole di sempre (Amadeus, Cittadella, 1994), La memoria del 
vuelo (Sial, Madrid, 2002), Fingere la vita (Caramanica editore, Marina di Minturno, 2004) 
y algunas “plaquettes”. En 2003 recibió la encomienda con placa de la orden civil de 
Alfonso X el Sabio. 

EL MAL OSCURO 
A Francesca, trece años después. 

 
Dejo sólo por ti la puerta abierta. 
Los demás por el mundo van buscando 
—en El Palmar o en Ascoli Piceno— 
tenaces un jirón de cielo azul. 
 
Pero la cierras siempre, entristecida 
y golpeada por el mal oscuro 
que te apaga implacable. Así alejada 
pasas los días reforzando el muro 
 
del recelo y la desesperación 
que en ti penetran hasta lo más hondo. 
Quita la piedra que te oprime muda. 
 
Llora si crees que va a aliviarte el llanto, 
porque a pesar de todos tus desaires 
a más desprecios más te ama la vida. 

IL MALE OSCURO 

A Francesca, 13 anni dopo. 

Lascio solo per te la porta aperta. / Gli altri sparsi nel mondo alla scoperta / – chi a El Palmar, chi 
ad Ascoli Piceno – / caparbia d’uno squarcio di sereno. 

Ma tu la chiudi sempre, rattristita / e bastonata da quel male oscuro / che ti spegne implacabile. 
Stranita, / trascorri i giorni a rafforzare il muro 

della disperazione e del sospetto / che nel tuo animo penetra e s’avvita. / Smuovi il macigno che ti 
opprime muto. 

Piangi pure se il pianto t’è di aiuto, / perché malgrado tutto e a tuo dispetto / più la disprezzi e più 
t’ama la vita.
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JUSTA VENGANZA 
Si llegamos los dos a noventa años, 
yo medio dislocado y alelado, 
y tú sana del cuerpo y de la mente, 
derecha como un huso, ello se debe, 
 
me dirás con orgullo, a tantas horas 
de gimnasio y a largas caminatas, 
mientras yo alimentaba el alma mía 
con poesía y demás gilipolleces, 
 
te pregunto, si juntos alcanzamos, 
yo hecho migas y tú como una rosa, 
los noventa malditos en cuestión, 
 
si por no haber seguido tus consejos 
de mí te tomarás justa venganza, 
encantada de todos mis achaques.

MI EDREDÓN 

Cuanto más viejo es más generoso. 
Blando y acogedor, se hace adherente 
a las piernas en busca de descanso 
como descomunal pasta de hojaldre. 
 
Me reposa y me da la sensación 
en las noches más frías del invierno 
que un cálido edredón me está envolviendo 
con más calor que el fuego del infierno, 
 
aunque me hace sentir como en el Cielo. 
Ya no podría separarme de él 
ni siquiera un instante. Satisfecho 
 
en la cama se funde con mi vientre, 
se agita en sueños, se me encaja mientras 
con él me sintonizo y me deleito. 
 
En sus olas quisiera izar la vela. 
Y hundirme en sus arenas movedizas.

GIUSTA VENDETTA 

Se arriveremo insieme a novant’anni, / io mezzo rimbambito e sgangherato, / tu dritta come un fuso 
e senza danni / nel corpo e nella mente, è il risultato, 

mi dirai con orgoglio, delle tante / ore in palestra e lunghe passeggiate, / mentre io nutrivo l’animo 
mio amante / della poesia ed altre coglionate, 

ti chiedo, ammesso che arriviamo uniti, / io ridotto in frantumi, tu perfetta, / a quei stramaledetti 
novant’anni, 

se per i tuoi consigli mai seguiti / prenderai su di me giusta vendetta / esultando per tutti i miei 
malanni. 

IL MIO PIUMONE 

Più invecchia e più diventa generoso. / Soffice ed accogliente mi s’incolla / sopra le gambe in cerca 
di riposo / quasi fosse un’enorme pasta frolla. 

Mi rilassa e mi dà la sensazione / nelle serate gelide d’inverno / di essere avvolto come in un 
piumone / che scalda più del fuoco dell’inferno 

ma che mi fa sentire in paradiso. / Io stare non potrei da lui diviso / nemmeno per un attimo. Nel letto, 

appagato s’accuccia sul mio ventre, / smania nel sonno e mi s’incassa mentre / con lui mi sintonizzo 
e mi diletto. 

Tra le sue onde vorrei la vela issare. / Nelle sue sabbie mobili affondare.
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NUESTRA CASA 

Tú y yo vivimos en el piso inmenso 
ya sin hijos y libres del tormento 
de que llegue el dinero a fin de mes, 
sin sustos ni sorpresas enojosas. 
 
Tú en tus quehaceres sola en la salita, 
yo con mis españoles en mi estudio. 
Ya no tienen espinas nuestras rosas, 
sólo los dos y cada vez más solos. 
 
Hace años que sólo nos reunimos 
a la hora del almuerzo y de la cena, 
y esperamos ansiosos el momento 
 
de acostarnos, cada uno en su rincón. 
Para casos urgentes de importancia 
siempre podemos recurrir al móvil. 
 

Emilio Coco 
Traducción: Carlos Pujol

HIELO 

Con el paso del tiempo regañamos 
más a menudo aún, y por bobadas. 
Con la mirada baja ambos sentimos 
al otro como extraño, amurallados 
 
en rencor y mutismo. Si más tarde 
llegamos a rozarnos por error, 
en las venas la sangre se nos hiela, 
petrificados ya por el terror 
 
de una mala pasada de la noche 
que en sueños puede hacernos abrazar. 
Al borde de la cama, en equilibrio, 
 
esperamos el alba, suspirando 
aliviados, rezando porque el hielo 
de estos cuerpos jamás llegue a fundirse.

GHIACCIO 

Col passare degli anni litighiamo / sempre più spesso e a volte per un niente. / Con lo sguardo 
abbassato ognuno sente / l’altro come un estraneo e ci chiudiamo 

in un mutismo astioso. Se poi avviene / di sfiorarci un istante per errore / il sangue ci si gela nelle 
vene / e restiamo impietriti dal terrore 

che la notte ci giochi un brutto tiro / spingendoci col sonno nell’abbraccio. / In bilico aspettiamo sulla 
sponda 

del letto l’alba e con un gran sospiro / di sollievo preghiamo affinché il ghiaccio / che avvolge i nostri 
corpi mai si fonda. 

LA NOSTRA CASA 

Siamo tu e io nel grande appartamento. / Senza più figli e senza più il tormento / di far quadrare i 
conti a fine mese, / senza scosse e spiacevoli sorprese. 

Tu nel soggiorno a fare le tue cose, / io nello studio con i miei spagnoli. / Non hanno spine ormai le 
nostre rose, / siamo solo noi due, sempre più soli. 

Da qualche anno ci diamo appuntamento / solo all’ora del pranzo e della cena, / ed aspettiamo 
trepidi il momento 

di andare a letto, ognuno al suo angolino. / Per le urgenze che valgono la pena / comunichiamo per 
telefonino.
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López Gradolí
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COLM MOLLOY 
Introducción: Patrick Smith 

Traducción: Francisco J. Rivera 

Colm Molloy nació y creció en Dublín. Ha dirigido varias revistas de literatura de las que 
sólo una sobrevive: «Commemorate Me», dedicada exclusivamente a la poesía. Es autor 
de dos libros de poemas: «Innvendoes», 2000 y «Silent Breezes», 2002, ambos en Inchi-
core Press, Dublín. 

Los poemas que traducimos apuestan por una escritura de apuntes sobre la fugacidad 
de lo que es lábil por inadvertido, de lo que tácitamente y sin reflexión se da por supuesto, 
aquello que no se detienen a percibir nuestros sentidos pero que ocupa todo alrededor y 
ante lo que nos comportamos inconscientemente como sumisos: Colm dirige su aguda 
mirada hacia la pátina de anestesia que nos insensibiliza ante ciertos fenómenos que 
son claros estímulos para él. Con un cincel tan impalpable como el momento, insinúa el 
perfil de lo que se nos escapa fundido y arrastrado por el torrente de ruido. Apuntes des-
hilachados al compás de movimientos involuntarios, gestos apenas esbozados; ejercicios 
de rehabilitación psicomotriz. Dispongámonos, pues, a ver lo que pasa, lo que no pasa y 
nos pasa. 

 
 
 
 
 

CITY 

Only the silent witness of monuments remain of the sometimes laughter sometimes blood, 
her silence suggest no bias, just moments that have turned to ghosts on the windy streets. 
The man on the bridge moves reluctantly from a thoughtful gaze and heads for home or 
someplace, the lights on the Liffey shiver with all their colour. The soft light of the moon 
fuelled a joyous sense of pride for existence and I´m left to wonder about all that´s hap-
pened here.

CIUDAD 

El mudo testimonio de los monumentos es lo único que queda; un silencio sin nombre; instantes 
que son fantasmas ahora de las calles ventosas. El hombre del puente abandona con desgana su 
mirada abstraída y se dirige a casa o a algún otro lugar. Las luces tiritan sobre el Liffey radiantes 
de color. La luz blanda de la luna me trae cierta alegría de vivir y, libre, ensueño todo esto que me 
ocurre.
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DEPARTURE 

Wind howled and the trees roared with angry dissatisfaction, the seen was set in no uncer-
tain terms, the weather sensed muy fragile state and taunted me with sudden bursts of 
fury. The wind, like a hostile crowd, came to jeer. The journey was filled with casual banter, 
it deflated the tension, masters of the art of casual indifference. Unfocused disorientation 
at the airport, checking the bags in, with a fine —tuned strategy. Relieved of ritual we 
moved to the bar at a slow respectful pace, a respect observed at the approach of a place of 
worship. I felt comfortable in the silent unspoken alliance, enjoying the occasional uncons-
cience beauty of a passer-by. 

MATTER 

Soft gentle retreat of a hissing wave, the last damp impression on sand, like the soul 
easing from the body, the last expression upon the face, body left with final frown, and 
soul with fragile treasure leaves. Deep in a unresponsive body, till last still moment, body 
flaccid, definitely matter, body of the world no question. The hand gripped his hand, but 
slowly, softly released it to reason and rational, she allowed her eyes to linger and stare. 
The body´s new role is perfection, responses to every considered intention. No divine cre-
ature dwelling, forsaken formless body left to raw influence, left to what it is and where it 
came. Left with carbon, nutrition, rain and blood, hard to relate to such a thing, unmoved 
by grief or anything.

PARTIDA 

El viento aulló, los árboles rugieron descontentos; la escena se perfiló nítidamente, la naturaleza 
percibía mi frágil estado y se burlaba de mí con repentinos estallidos de furia. El viento, como una 
turba hostil, me abofeteaba mofándose y completó la faena con una chanza casual que rebajó la 
tensión. Maestros de la más impremeditada indiferencia. Desorientado en el aeropuerto, logro fac-
turar las bolsas con la estrategia adecuada. Salvamos el ritual y nos dirigimos al bar a paso lento 
y respetuoso: el respeto que se observa en las proximidades de un lugar de culto. La alianza tácita, 
silenciosa, me hizo sentir cómodo y saboreé la belleza incosnciente y fugaz de un transeúnte. 

MATERIA 

Suave, cortés retirada de una ola siseante, la última huella húmeda sobre la arena, como el alma 
que se desliza separándose del cuerpo. La última expresión en la cara, el cuerpo abandonado con 
su ceño final y el alma, con su frágil tesoro, parte, profundo el cuerpo sin respuesta, inmóvil hasta 
el último momento, cuerpo flácido, materia definitivamente, cuerpo ya de este mundo por entero. 
La mano sostiene la mano de él, pero lenta, suavemente, la suelta actuando conforme a la razón, 
a lo razonable. Ella dejó que sus ojos se demorasen, mirasen atentamente. El nuevo papel del 
cuerpo es la perfección, responde a cada cuidado requerido. Sin criatura divina alguna que lo 
habite, desechado, informe cuerpo abandonado a la intemperie, abandonado a lo que de hecho es 
y al lugar de donde vino. Abandonado con el carbono, la nutrición, la lluvia y la sangre, difícil hablar 
de ello como de algo normal, impasible a la tristeza o a cualquier otra cosa.
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FIRST DAWN 

The sky was mixed with colour, and the stars were retiring with knowledge of some graceful 
order, as the day gradually emerged like a new flower in spring, I felt displaced; I was not 
dressed for the occasion, I was discarded by the night; the contrast was enviable, left to 
the foreign environment of a new day. The dawn transcended every object to some divine 
version of itself; everything was coated in golden sunlight. The haunting soulful sound of 
an echoing church bell, moody, it brought to me the gift of sight and appreciation, a sense 
of the true sun and what the implications were. The sun that has graced the face of every-
man, every noble and sinful day, from our first dawn. 

PAINTER´S EYE 

Thak god I cannot see the pain of simplicity, 
to see a colour and know no other, 
to have no transcend from a colour blend, 
the colour of emotion I have no notion, 
painting faster than the evolving eye, 
never knowing the reason why. 
 

Colm Molloy 
Traducción: Francisco J. Rivera

ALBA PRIMERA 

El cielo se fue coloreando y las estrellas estaban retirándose conscientes de algún orden lleno de 
gracia; a medida que el día emergía como una flor nueva en primavera, yo me sentía desplazado; 
no estaba vestido para la ocasión, era un despojo de la noche; el contraste fue llamativo, arrojado 
a la atmósfera extraña de un día nuevo. El alba hacía que cada objeto se transcendiese en alguna 
divina versión de sí mismo; la luz dorada del sol fue cubriendo todo. El sonido estremecedor, 
obsesivo de una campana de iglesia que reverberaba caprichosamente me trajo el don de la visión 
y de la comprensión, un sentido del verdadero sol y de cuanto implicaba. El sol que ha embellecido 
la cara de cada hombre, cada noble y pecaminoso día, desde nuestra primera alba. 

OJO DE PINTOR 

¡No veo! ¡no veo! ¡milagro! / lo que todos, lo magro! / Más ciego que lombriz / si no es para el matiz. 
/ ¿Tiene usted alguna idea / del color de su azotea? / Más veloz que su vista, que no ve, / pinto. No 
sé por qué.
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MAGNOLIA WILSON 

Introducción: Patrick Smith 
Traducción: Francisco José Rivera 

Magnolia Wilson nació en Nueva Zelanda y allí se formó como escultora en el taller de 
su padre. Ha expuesto su obra plástica dentro y fuera de su país y paralelamente ha 
mantenido una constante actividad en el campo de la poesía. Viaja por todo el mundo, 
de modo compulsivo, con verdadera vocación nómada. Actualmente reside en Nueva 
York. Definiríamos el trabajo de Magnolia, quizás de forma demasiado vaga, como apro-
ximaciones o estudios sobre la dispersión. La lectura de los poemas que ha ido escri-
biendo a lo largo y ancho de diez años y cinco continentes (próximamente se publicarán 
reunidos bajo el título “Edge” en la editorial Dolphin´s Barn de Sidney) delata un perma-
nente gusto por el cambio, si bien acaso sólo de piel porque se adivina, tanto en la obra 
plástica como en la literaria, un epicentro común de sabor, diríamos, neotardorromántico. 
En cualquier espacio artístico en el que desarrolle su obra —también es una virtuosa 
dibujante y sus seductoras, densas escenas de interior, en las que delicadamente se 
insinúa lo onírico, son de una sutileza exquisita, y la precisión y finura con que utiliza la 
tinta china tan de su gusto, inyecta en ellas el palpitar trémulo de una agridulce, inefa-
blemente irritante sensualidad— convergen elementos que, si bien cercanos, mantienen 
una cierta tensión en su misma afinidad, una tensión que los va perfilando como ya leve-
mente discordantes, ya repeliéndose de un modo decidido y súbito, pero breve, para 
volver al cauce común donde los hilillos de agua apenas llegan a fundirse en dos o tres 
ocasiones en cada obra. Lúgubres jirones de los interiores de Huysmans matizando la 
densa y sensual tibieza de los de Klimt; el aire cargado de una escena gótica que, de 
pronto, atraviesa un gélido soplo de ironía a lo Laforgue prolongándose hasta disolverla; 
las casas de muñecas cuyo dibujo de líneas que se entrelazan y prolongan unas a otras 
sinuosamente, mientras se traza, piensa con escalofrío en su propia vacuidad y extinción 
como mero ornamento. Oímos bajo la piel de la obra de Magnolia, tan camaleónica, 
latir, alcanzándonos hoy con la misma frescura y fogosidad, el tumultuoso, fecundísimo 
y difícil corazón de aquel fin de siglo. Si en estos nuevos poemas la autora diverge —
en la medida en que de la diversión metódica se pueda divergir— de sí misma o, al 
menos, de la sí misma que servidor sugiere, no hemos de sorprendernos, como no nos 
sorprendería que, en estos momentos, ya no resida en Nueva York.
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SILVER FISH 

There is not a 
Penny in the 
World 
That could buy 
My time today. 
I am like some 
Silver spoon 
Fish 
Swimming with 
Affection in the 
Current. 
Ourside there is a 
River that would 
Call my name if 
Water spoke 
English, 
Or, 
If I spoke in response to the 
Shape of the land. 
The harmony 
Created by 
Water and earth 
Is the language 
Of this world.

PEZ PLATA 

No hay ni un / penique en el / mundo / que pueda comprar / mi tiempo hoy. / Soy como un plateado 
pez / cuchara / nadando con / gozo en la / corriente. / Afuera hay un / río que podría / decir mi 
nombre si / el agua hablase / inglés / o / si yo hablase en correspondencia al / relieve de su cauce. 
/ La armonía / creada por / el agua y la tierra / es el lenguaje / de este mundo.
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FRENCH GARDEN 

Death is a Frenchman, 
His back turned 
And head lowered, 
Weeding his 
Country garden. 
Death —this Frenchman, 
Wears green gardeners 
Gloves 
And carries 
Small spade. 
The orange tree 
Fully ripe above his 
Stooped head, 
Tells of a life ready 
To end.

JARDÍN FRANCÉS 

La muerte es un hombre francés, / su espalda vuelta / y la cabeza baja, / escardando su / provinciano 
jardín. / La muerte —este hombre francés, / lleva guantes verdes / de jardinero / y porta una / 
pequeña pala. / El naranjo / enteramente maduro sobre su / cabeza agachada, / habla de una vida 
lista / para acabar.
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CREATURE 

My finger tips 
Make sounds 
like paper trees 
Agains my waiting cheeks. 
In those moments 
When touching skins 
Bring reality 
Like the cold 
Breezes of wintry 
Oceans 
Rough, yet so smoothing 
To the sand. 
Who am I on this 
Lip of rocky cliff? 
Where in that 
Icy sea do I belong? 
Like some long 
Dead body of 
A woman bound in 
Cloth, 
So much a part 
Of winter, 
So stone hard from 
The waters wrath. 
My lips blue like 
Real blood, 
My eyelids white 
As pearls, 
The waves playing round 
My arms 
Like heavens home 
Bound girls.

CRIATURA 

Las yemas de mis dedos / hacen sonidos / como árboles de papel / contra mis mejillas, que esperan. 
/ En estos momentos / en que la piel al conmoverse / trae realidad / como las frías / brisas de inver-
nales / océanos / ásperos, pero suaves / para la arena. / ¿Quién soy yo sobre este / labio de rocoso 
acantilado? / ¿A qué lugar de este / helado océano pertenezco? / Como un cuerpo que lleva / 
mucho tiempo muerto de / una mujer envuelto en / la mortaja, / ya una parte más / del invierno, / 
ya una dura piedra más de / la ira de las aguas. / Mis labios azules como / sangre real, / mis 
párpados blancos / como perlas, / las olas jugando alrededor / de mis brazos / como muchachas 
que se recogen / temprano al cielo.



— 30 —

THE BEAST OF NEW YORK 

New York, 
You lay like some 
Monstrous and rusty 
Jigsaw puzzle, 
As if the bones of a 
Long dead great animal 
Now surfaces its 
Ghostly structure 
From the sacred earth. 
You beast, 
You carnivorous 
Creaking mammoth, 
You wade and plunge 
Eerily in the harbor, 
Waters telling darkened 
Secrets of what resides 
Below the waves. 

PENCIL NOTES 

Wandering from the secret gazes 
Of keyholes. 
Longing for days when keys lay 
Sneakily beneath doors on sheets 
Of red lovers paper, 
With notes in pencil saying 
`Under the tree´ or `lemons and lime´. 
I would cry had I lost my lover, that 
One simple thing that makes all and 
Every mechanic inside of me work. 

Magnolia Wilson 
Traducción: Francisco J. RiveraLA BESTIA DE NUEVA YORK 

Nueva York, / tú yacías como un / monstruoso y herrumbroso / puzzle, / como si los huesos de un 
/ animal grande muerto hace mucho / ahora aflorasen con su / estructura fantasmal / desde la 
sagrada tierra. / Tú, bestia, / tú, carnívoro, / chirriante mamut, / tú avanzas por aguas bajas hasta 
zambullirte / siniestramente en el puerto, / mientras las aguas susurran oscuros / secretos de cuanto 
habita / bajo las olas. 

NOTAS A LÁPIZ 

Vagabundeo entre ardientes y secretas miradas / de cerraduras, como ellas anhelo / días de llaves 
furtivas / bajo las puertas, sobre papel rojo / de amantes, con notas a lápiz, / «limones y lima», 
quizá «bajo el árbol»*. Yo / lloraría por mi amante perdido, esa sencilla, / única cosa que hace que 
cada uno / de los mecanismos dentro de mí se muevan. 

(* De una antigüa canción de amor).
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LENTO PEDE 

Desde que la artrosis me regala una lentitud 
no en la línea de los tiempos, larguísimo 
es el tiempo acompasado al paso breve 
a las pausas saludables y pensativas. 
Y pasando de un costado al otro 
en las noches del dolor insomne 
varía la imagen de mi firmamento– 
por ella fantaseando sobre futuros 
itinerarios, el alma se alegra 
cansada de la angosta envoltura.

LENTO PEDE 

Da che l’artrosi mi dona una lentezza / non in linea con i tempi, lunghissimo / è il tempo scandito 
dal passo breve / dalle pause salutari e pensose. / E passando da un fianco all’altro / nelle notti del 
dolore insonne / varia l’immagine del mio firmamento – / per essa fantasticando di futuri / itinerari, 
l’anima si rallegra / stanca dell’angusto involucro.
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Más agudos los sentidos relajados. 
Más aguzada – con las necesarias gafas – 
la mirada descubre los acechos 
tras el umbral de los rostros 
las voces los gestos encerrados 
en las prisiones de los diccionarios. 
El oído advierte los gemidos reprimidos 
por alegrías forzosas, el asma de las rosas 
asfixiadas en los balcones. Pero también 
el crujir discreto 
de los coloquios entre estrellas 
los cantos de auspicio que como arroyos 
bajan de los picos de milenios. 
Y en la rica geografía de su cuerpo 
más expertos los dedos exploran otros caminos. 

Lento pede lento pede huyendo 
del asedio de motores y mendigos 
transcurro entre campos y bibliotecas 
me regocijo con el centelleo de pergaminos ocultos 
con el andar solemne de caracoles y gusanos 
y al estridente sonido de los móviles 
prefiero los conciertos de ranas y grillos.

Più acuti i sensi rilassati. / Più aguzzo – con le debite lenti – / lo sguardo scopre gli agguati / dietro 
l’uscio dei volti / le voci i gesti rinchiusi / nelle pagine dei vocabolari. / L’orecchio avverte i gemiti 
repressi / da allegrie coatte, l’asma delle rose / asfissiate sui balconi. Ma anche / il frusciare discreto 
/ dei colloqui fra stelle / i canti augurali che in ruscelli / scendono da picchi dei millenni. / E nella 
ricca geografia del suo corpo / più esperte le dita trovano altre vie. 

Lento pede lento pede sfuggendo / all’assedio di motori e mendicanti / trascorro fra campagne e 
biblioteche / gioisco al balenio di pergamene occulte / all’incedere solenne di lumache e bruchi / e 
al garrulo trillar dei cellulari / preferisco i concerti di ranocchi e grilli.
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Si alimento la mente con el oxígeno de los campos 
con la sabiduría de plantas y rebaños 
más clara aparece la Nada y su Contrario 
más intrigantes las astucias del Destino. 
Y meditando sobre la artrosis, sobre mis zapatos 
estrechos y su porqué, sobre el porqué de todo 
el sufrimiento en el mundo, veo abejas obreras 
perdidas en la barba de Marx, conjugo 
a Aristóteles, Espinosa, Hegel, y cualquier otro credo 
con la esencia espiritual de las bombas 
con las dialécticas animadas entre dietólogos 
e indigentes, entre cañones y embriones 
sabiduría y manicomios. 

Lento pede lento pede hurgando 
en las sombras del pinar secular 
los encuentro por fin, reconozco 
rasgos familiares: mis parientes 
muertos en la infancia – desde los primitivos, 
peludos y uñosos, a los más cercanos 
con encajes, puntillas, y con pretensiones 
de sangre azul. También tú, hermanita 
que te apagaste en un alba de mis diez años.

Se alimento la mente con l’ossigeno dei campi / con la sapienza di piante e di greggi / più chiaro 
appare il Nulla e il suo Contrario / più intriganti le astuzie del Destino. / E meditando sull’artrosi, 
sulle mie scarpe / strette e sul loro perché, sul perché di tutta / la sofferenza nel mondo, vedo api 
operaie / perse nella barba di Marx, coniugo / Aristotele, Spinoza, Hegel, ogni altro credo / con l’es-
senza spirituale delle bombe / con le dialettiche serrate fra dietologi / e indigenti, fra cannoni ed 
embrioni / saggezza e manicomi. 

Lento pede lento pede frugando / nelle ombre del pineto secolare / li trovo finalmente, riconosco / 
tratti familiari: miei parenti / morti nell’infanzia – dai primitivi, / pelosi e unghiuti, ai più vicini / in 
merletti, trine, e con pretese / di sangue blu. Anche tu, sorellina / spenta in un’alba dei miei dieci 
anni.
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Se asoman desde el humus, desde la hospitalaria 
descomposición, al pie de un pino 
patriarcal, emergen con el impulso 
de semillas con pasión por la vida. 
Timidísimos los primeros susurros 
las llamadas, también en lenguas desaparecidas 
de las que comprendo tan solo “mamá”. 

Aprendí de la mía un juego 
que de agua mansa me mudaba en fuego– 
aquí lo recuerdo y olvido mis males. 
Con gritos y brincos imitando a una bruja 
transformo el vacilante pío 
en coro atrevido, en danza desenfrenada, 
un sueño rodando de ojos encendidos 
como las brasas que saltaba a pies desnudos 
el rostro en la sandía sanguínea 
buscando las estrellas caídas. 

A veces en armistacio con la artrosis 
duermo días enteros, inmerso en una cantiga 
arcana – me vuelvo a despertar al latir 
en el embrión de un sueño irrealizado. 
A veces pierdo el cómputo del tiempo, 
y su dirección, el sentido. 
Pido ayuda a los mapas en las palmas, 
a horóscopos, a la tropa de mis muertos 
purgados de achaques. A veces en los cielos 
enrarecidos del dolor, veo grietas y los dientes deshechos 
en las ostentadas inmóviles sonrisas de los dioses. 

Vincenzo Anania 
Traducción: Emilio Coco

Sbucano dall’humus, dall’ospitale / decomposizione, ai piedi di un pino / patriarcale, emergono con 
lo slancio / di semi già appassionati di vita. / Timidissimi i primi bisbigli / i richiami, anche in lingue 
scomparse / di cui comprendo soltanto “mamma”. 

Appresi dalla mia un gioco / che da acqua cheta mi cambiava in fuoco – / qui lo rammento e dimentico 
i mali. / Con urla e balzi mimando una strega / trasformo l’esitante pigolio / in coro ardito, in danza 
sfrenata, / un sogno rotante di occhi accesi / come le braci che saltavo piedi nudi / il viso nel 
cocomero sanguigno / a cercarvi le stelle cadute. 

A volte in armistizio con l’artrosi / dormo giornate intere, immerso in una cantica / arcana – mi ridesto 
al pulsare / nell’embrione di un sogno irrealizzato. / A volte perdo il computo del tempo, / e la sua 
direzione, il senso. / Chiedo aiuto alle mappe nei palmi, / a oroscopi, alla schiera dei miei morti / 
mondati dai malanni. A volte nei cieli / rarefatti del dolore, vedo crepe e i denti sfatti / negli ostentati 
immobili sorrisi degli dei.
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ocho libros de poemas, en italiano y en dialecto. Ha fundado y dirigido, junto con otros, 
las revistas «Fragile» e «in oltre», y en la actualidad dirige junto con Raffaele Nigro, «incro-
ci». Su producción poética está examinada en la Enciclopedia UTET de la Literatura Ita-
liana del siglo XX y en el manual de Historia de la Literatura Italiana de G. Ferroni (Einaudi). 
Colabora en revistas, periódicos y en las actividades culturales de la Radio. 

«La economia va mal, la política ni hablar, el latrocinio impera, las guerras confirman la 
estupidez del homo sapiens, el precio de los tomates induce al suicidio… Bueno, si hay 
algún poeta que, a pesar de todo esto, no obstante la crisis de la poesía, del sujeto y de 
los estatutos gnoseológicos y epistemológicos, tiene el ánimo para probar y apreciar la 
vida y sus bellezas, empezando por un buen paseo, entonces es absolutamente necesario 
que lo diga al lector». 

1 
Me hago un alba como digo yo 
saliendo lentamente de la placenta del sueño 
en los párpados restos de flores del cristal 
también el corazón se despierta y bosteza persianas 
luego apaga la noche entre el pulgar y el índice 
aquí y allá entre las sábanas algún trozo de dios 
traído por los cabellos por las oleadas de la mente 
me toco me rasco para resucitarme todo 
un buen baile con el agua danzando entre las manos 
derrito en el café un par de preguntas a mi gusto 
sobre el nombre del padre y de la madre mientras 
la radio grita cambiando el orden de los malhechores 
el resultado del circo no cambia.

1.  Mi faccio un’alba come dico io / sbucando lentamente dalla placenta del sonno / sulle palpebre 
rimasugli di fiori del vetro / pure il cuore si sveglia e sbadiglia persiane / poi smorza la notte fra il 
pollice e l’indice / qua e là tra le lenzuola qualche brandello di dio / tirato per i capelli dai cavalloni 
della mente / mi tocco mi gratto per resuscitarmi tutto / un bel ballo con l’acqua che danza tra le 
mani / sciolgo nel caffè un paio di domande a piacere / sul nome del padre e della madre mentre / 
la radio grida cambiando l’ordine dei mal- / fattori il risultato del circo non cambia.
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2 
Me hago un arca como digo yo 
una cáscara de almendra madurada por el maestral 
la justa medida de trabajo cotidiano 
mientras el gregal está amontonando nubes 
y enrolla sentimientos alrededor del palo mayor 
preparo la carga dispuesto a zarpar a cualquier hora 
una bolsa de palabras hechas a mano 
una dosis de recuerdos gastados y sobre todo algún 
cristo salido del mármol con las manos vacías 
penetrado en el corazón a hurtadillas 
bajaremos sin prisa hacia mares del color del colirio 
franquearemos la isla donde está la madriguera de las telarañas 
invernaremos en el país donde todo está escrito. 

3 
Me hago un ayuno como digo yo 
un blanco ayuno que más no se puede 
fuera cuadros estampas paredes falsas de la habitación donde 
se sienta el alma desde que se salvó de las glaciaciones 
gracias a las lecciones florecidas en el huerto de mi casa 
pienso en el ayuno que lava los discursos y luego 
los seca como hace la tramontana con la colada 
ayuno que se refleja en la faz de la luna 
cuando ella se abre paso entre una muchedumbre de olivos 
y rocía bicabornato en el círculo de los trulli1 
antes de dormirse en una cuneta 
ayuno que vacía el abdomen repleto de tele 
para trasplantar un esqueje de paraíso.

2.  Mi faccio un’arca come dico io / un guscio di mandorla stagionata dal maestrale / la giusta misura 
di fatica quotidiana / intanto che il grecale va ammassando nubi / e attorciglia sentimenti intorno 
all’albero maestro / preparo il carico pronto a salpare a qualsiasi ora / un sacchetto di parole fatte 
a mano / una dose di ricordi usati e soprattutto qualche / cristo fuoriuscito dal marmo a mani vuote 
/ ficcatosi in mezzo al cuore di soppiatto / scenderemo senza fretta verso mari color collirio / sor-
passeremo l’isola dov’è il covo delle ragnatele / sverneremo nel paese dove sta tutto scritto. 

3.  Mi faccio un digiuno come dico io / un bianco digiuno che non si può di più / via quadri stampe muri 
finti dalla stanza in cui / si siede l’anima dacché scampò alle glaciazioni / grazie alle lezioni fiorite 
nell’orto di casa / penso al digiuno che lava i discorsi e poi / li asciuga come fa la tramontana col 
bucato / digiuno che si specchia nella faccia della luna / quando lei si fa largo tra un popolo di ulivi 
/ e spennella bicarbonato sulla cerchia dei trulli / prima di addormentarsi dentro una cunetta / digiuno 
che svuota l’addome zeppo di tivvù / per mettervi a dimora una talea di paradiso.
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4 
Me hago una deshora como digo yo 
la luz afila en la arista de la sombra 
cuchillos para cortar la carne del día 
en el vientre nada el cerebro en busca de estatuas 
cierro puertas y ventanas espanto moscas 
me quedo solo con un harén de marionetas 
solo con los pies el calor el bazo 
es la hora madre de los pensamientos al margen de la ley 
mas su aliento apenas si empaña el cristal 
del espejo crecido en medio de los intestinos 
la sangre tañe en los puntos cardinales 
se lava las manchas en la tina del corazón 
continúa el peregrinaje al atardecer. 

5 
Me hago unas completas como digo yo 
hola Señor coma tú ponme el corazón 
como límpida lámpara en el centro de la cabeza 
sientan bien estas compresas de luz chorreante 
enjuagan el espíritu de pies a cabeza 
dentro de una ausencia cárdena la noche horada 
el perfil de tu voz más que transparente 
la inspiro profundamente hasta que siente 
que cruje el alma y me arpegia dentro 
a ver si logras hacerme semejar cuanto antes 
a lo que yo seré el día en que la muerte 
volverá atrás con las manos vacías 
leyendo tu firma en el pase.

4.  Mi faccio una controra come dico io / la luce affila allo spigolo dell’ombra / coltelli per tagliare la 
carne del giorno / nel ventre nuota il cervello in cerca di statue / chiudo porte e finestre scaccio le 
mosche / rimango solo con un harem di marionette / solo con i piedi il calore la milza / è l’ora madre 
dei pensieri fuorilegge ma / il loro fiato a malapena appanna il vetro / dello specchio cresciuto in 
mezzo agli intestini / il sangue rintocca nei punti cardinali / si lava le macchie nella tinozza del cuore 
/ riprende il pellegrinaggio verso la sera. 

5.  Mi faccio una compieta come dico io / ciao Signore virgola tu rimettimi il cuore / come limpida lam-
pada al centro della testa / buoni questi impacchi di luce zampillante / risciacquano lo spirito dalla 
testa ai piedi / dentro un’assenza viola la notte scava / il profilo della tua voce più che trasparente 
/ la inspiro profondamente finché sento / che mi sfruscia l’anima e mi arpeggia dentro / vedi se 
riesci a farmi somigliare quanto prima / a ciò che io sarò quel giorno in cui la morte / se ne ritornerà 
indietro a mani vuote / leggendo al tua forma sul lasciapassare.
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6 

Me hago un poema como digo yo 
nombres hallados por casualidad también en la cocina 
revolviendo cajones escombros basuras 
prefijos que alguien ha tirado a la calle 
palabras paradas sacadas a subasta en suma 
viejos números para hacer la prueba de lo nuevo 
me lo labro en el papel que sobra en la oficina 
me lo podo quemando en el aire los verbos secos 
lo paseo ovillado en la respiración 
a cambio él me excava mapas en lo más hondo 
buscando la puntuación que me falta 
el vacío que barre con todo cuando 
la mente desnuda saborea un bocado de azul. 

7 
Me hago una suerte como digo yo 
un ladrillo tras otro, una luna a su vez 
escoger en el manojo de las llaves la justa 
para abrir el agua sin hacerle daño 
o entrar en una piedra despojando su pensamiento 
en estas salas de espera aguardo a que la vida 
se asome con su cara cotidiana 
de viaje hacia el eremitorio de la pupila 
se aflojan los tentáculos que se vuelven manos 
coger lo que viene basta y sobra 
masticar lentamente los segundos 
con punta de palabra renace entre los cabellos 
el escándalo de un vuelo sonriente.

6.  Mi faccio una poesia come dico io / nomi incontrati per caso anche in cucina / rovistando tiretti 
macerie spazzature / prefissi che qualcuno ha gettato per strada / parole disoccupate messa all’asta 
insomma / vecchi numeri per fare la prova del nuovo / me la zappetto sulla carta avanzata dagli 
uffici / me la poto bruciando all’aria i verbi secchi / la porto in giro accucciata nel respiro / in cambio 
lei mi scava mappe dentrodentro / cercando la punteggiatura che mi manca / il vuoto che fa piazza 
pulita allorquando / la mente nuda assapora un boccone d’azzurro. 

7.  Mi faccio un destino come dico io / un mattone dopo l’altro una luna alla volta / scegliere dal mazzo 
delle chiavi quella giusta / per aprire l’acqua senza farle male / o entrare in una pietra sbucciandone 
il pensiero / in queste sale d’aspetto attendo che la vita / si faccia viva con la sua faccia quotidiana 
/ in viaggio verso l’eremo della pupilla / s’allentano i tentacoli che diventano mani / cogliere ciò che 
viene basta e avanza / masticando lentamente i minuti secondi / in punta di parola rinasce tra i 
capelli / lo scandalo d’un volo sorridente.
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8 
Me hago un cielo como para relamerse los ojos 
me hago una vuelta más allá del horizonte 
me hago un perdón llevado hasta el extremo 
me hago un razonamiento con el vino nuevo 
me hago una parada en el centro del paisaje 
me hago un libro caído en desgracia 
me hago una oliva con nombre primitivo 
me hago un viaje dentro de la paciencia 
me hago una sonrisa para enterrarla muy honda 
me hago un tíbet de razones ajenas 
me hago un columpio entre un adjetivo y un verbo 
me hago un día u otro como digo yo 
me hago una rima que termine en dios. 
 

Lino Anguli 
Traducción: Emilio Coco

8.  Mi faccio un cielo da leccarsi gli occhi / mi faccio un giro ben oltre l’orizzonte / mi faccio un perdono 
tirato fino all’osso / mi faccio un ragionamento col vino novello / mi faccio una fermata al centro del 
paesaggio / mi faccio un libro caduto in disgrazia / mi faccio un’oliva dal nome primitivo / mi faccio 
un viaggio dentro la pazienza / mi faccio un sorriso da interrare a fondo / mi faccio un tibet di ragioni 
altrui / mi faccio un’altalena fra un aggettivo e un verbo / mi faccio un giorno l’altro come dico io / 
mi faccio una rima che finisca in dio.
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