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Preámbulo
Se reúne aquí, en esta primera entrega, tres grupos de traducción de poemas
de Jesús Hilario Tundidor: al rumano, al francés y al inglés.
Al rumano fueron traducidos por la profesora Dana Diaconu y publicados en
su Antología Poeti Spanioli Cotemporani, en la Editura Junimea de Iasi (Rumânia).
La versión al francés se publicó en la Editorial Seghers de Paris, La Poesie
Espagnole contemporaine, realizada por Jacinto-Luis Guereña.
Se tradujeron al inglés por Louis Bourne para diferentes revistas los siguientes
poemas:
Equivalencias, nº 19 de la Editorial Fundación Rielo, Madrid. Iluminations,
del College of Charlesston de Carleston, USA. International Poetry Review y
están inéditas o en via de publicación Ode to a Top Hat, In Your Yellou
Autumn, The Bad Batch of Bread y Theory.
Cada poema se publica con su original en Español.
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Poemas en Francés por
Jacinto Luis Guereña
Cuando la palabra o signo...
Cuando la palabra o signo
amor no signifique,
sea cuestión tan solo de ropero
o diccionario, o arcaísmo inútil,
o una hermosa memoria
de un pasado inocente...
Entonces cómo, en qué viento, en qué aire
a qué lejana dimensión perdida
toda esta noche, pura
e impura, habrá sido arrojada?
Pues que el tiempo desvía,
la realidad confunde, y no es igual
hoy como ayer, mañana
como hoy, y no es igual el hombre
ni la muerte, y no igual una vida
que otra vida, una generación
que otra generación aun cuando a veces
el pasado mejore.
Si así sucede cómo
diré que iba buscando, que iba
hallando, que iba justificando
la luz más alta hundido
en el mismo universo
de lo mortal, la rotación
del agua que más ama?
Justo ha sido vivir, establecerse
dentro
de una edad, y ser digno e indigno,
y conocer que pronto
si todo pasa deja
una sola verdad: la sola vida.

Quand le mot ou le signe...
Quand le mot ou le signe
ne symboliseront plus l’amour,
quand il ne sera question que d’armoire à linge
ou de dictionnaire, ou d’inutile archaïsme,
ou même de la belle mémoire
d’un passé innocent...
Où et comment, ce moment venu, dans quel vent,
dans quel air et vers quelle lointaine distance
perdue aura-t-on jeté toute cette nuit
pure et impure?
Car le temps s’égare,
la réalité confond tout, et aujourd’hui
n’est pas comme hier, et demain
ne sera pas aujourd’hui, et l’homme
ne ressemble pas à la mort, et toute génération
est différente d’une autre génération même
si elle enrichit le temps passé.
Si tout est ainsi, comment
pourrais-je dire que l’homme cherchait,
qu’il trouvait et justifiait, plongé
dans le même univers des choses mortelles,
la lumière la plus haute,
la rotation de l’eau
qui aime le plus profondément?
Il était juste de vivre, de se fixer
dans
son temps, et d’être digne et indigne,
et de se rendre compte que tout, rapidement
et en disparaissant, laisse derrière
une seule vérité: la vie, rien que la vie.
(Ma passion, 1972.)

(Pasiono, 1972. © Institución « Fray Bernardino de
Sahagún », Col. « Provincia », León.)

Aniversario
Muy río de despojos, tarde ahora
es la enmienda del hombre, patria, cauce
donde una fiel memoria de inocencia revisa
a la sangre y se tortura.

Anniversaire
Rivière de ruines, patrie, canal, ce tardif
désir de l’homme de se corriger
et là une fidèle mémoire d’innocence révise
le sang et se torture.
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Yo no he podido más,
no puedo más, no puedo
reconciliar la antigua ribera, el hondo rastro,
la pasión más hermosa de mi vida:
mi juventud, mi tiempo, aquella
luminosa mañana
que pudo ser -no fue, no ha sido nuncacon este viejo asombro de puente en paz sombrío.
Quién contó con la humilde
voluntad de mi infancia, quién me dijo que un día
esta hijuela, este impuro dolor descalzo fuese
mi patrimonio? Quién
pidió el torvo miedo,
la niñez desolada, la amargura, las cosas
horribles de la guerra, y la guerra, y los bajos
fondos de la injusticia?
Muchas son ya las sombras
de las espesas hojas de un bosque en treinta años,
mucho el silencio, y sola
y poderosa la verdad, y única.
Debiera hoy recibirte,
España, en alegría,
igual que si tuvieses en mi pleura cedido
todo tu aire a modo
de campanas o viento.
Y nunca fui hacia ti con más miseria,
ni tan seco ni áspero
como la tierra donde tu sonido es hermoso:
¿fue necesaria tanta
muerte, tanta cruz, tanto
dolor? Oh, quién te puso
tan pálida, quién clavó en las raíces
más hondas de tu estrella inmortal estremecida
cardos airados, nieblas
de largo pómulo? Ay, España, desviado
tu corazón cayó en la noche, fuimos
arrastrados con él.
Henos ya cercenada
la ronda de los sueños, áridos como arena
al sol, perdida
la fe en el hombre, las estrellas del aire, el alma
de otra más alta y digna fraternidad posible.
Éramos niños. No
pedíamos escombros
sino pan y ternura.
Nos dijeron que aquello: los vendajes, la muerte,
era la patria. Nos engañaron antes
de haber sufrido. Nadie
nos dijo una verdad.
Por ello pido ahora mi vida, mi propia vida,
no este río de aguas
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Je n’ai pas pu supporter cela davantage,
je n’en peux plus, je ne puis pas
réconcilier le vieux rivage, la marque profonde,
la passion la plus belle de ma vie
(ma jeunesse, mon temps, ce matin
lumineux qui aurait pu être
et qui ne fut pas, qui ne fut jamais)
et cet ancien étonnement comme un pont obscur en
[pleine paix.
Qui songea à l’humble
volonté de mon enfance, qui m’aurait dit qu’un jour
cette mauvaise fille, cette impure douleur nue allait
devenir mon patrimoine? Qui
demanda la peur sinistre,
l’enfance désolée, l’amertume, les choses
terribles de la guerre, et la guerre elle-même, et
les bas-fonds de l’injustice?
A dire vrai, les ombres d’une forêt sont trop denses
au bout de trente ans,
et le silence est trop grand, et la vérité
est trop seule bien que puissante et unique.
Espagne, je devrais à présent
t’accueillir dans la joie,
comme si dans mes poumons tu avais
tout ton air à la manière
des cloches et du vent.
Mais jamais je ne me suis approché de toi si pauvre,
si sec, si âpre,
autant que cette terre où ton son est beau
tant de morts, tant de croix,
tant de douleur furent vraiment
nécessaires? Oh, qui te rendit
si pâle, qui dans les racines les plus profondes
de ton immortelle étoile frissonnante
enfonça des chardons de colère et des brouillards
aux larges pommettes? Mon Espagne! ton coeur
s’égara et tomba dans la nuit, et
il nous entraîna avec lui, tous.
Nous voici à présent, la ronde des rêves
comme anéantie, aussi arides
que du sable au soleil, ayant perdu la foi
en l’homme, dans les étoiles de l’air, en l’âme
d’une autre et possible fraternité, plus haute et digne.
Nous étions des enfants. Nous
ne demandions pas des décombres
mais du pain et de la tendresse.
On nous avait dit les pansements et la mort
forment la patrie. On nous avait trompés
avant d’avoir souffert. Personne
ne nous avait dit la moindre vérité.
C’est pourquoi je demande ma vie, ma propre vie,

malolientes, este sucio despojo, esta quimera
inválida. Sé
que es en vano, y es triste.

et non cette rivière aux eaux
nauséabondes, cette sale dépouille, cette
chimère mutilée. Je sais
que c’est en vain, et cela est triste.

(Pasiono, 1972.)
(Ma passion, 1972.)

Poema para tener presente

Poème à ne pas oublier

Vine a nacer con olas y tornado
de sangre españa fraternal y mía.
Crecí en el miedo. Ahora, todavía
recuerdo el mar aquel que yo he heredado.
Toda mi suerte ha sido mi pecado
mayor y noble: la melancolía,
junto a una profesión que no quería
y cien poemas que os he entregado.

Je suis né dans des vagues et une tornade
de sang-espagne fraternel et mien.
J’ai grandi dans la peur. Encore à présent
je me souviens de la mer ainsi héritée.
Toute ma chance n’a été que péché,
un péché grave et noble la mélancolie,
et une profession que je n’aimais pas
ainsi que les cent poèmes que je vous ai donnés.

Tuve a la tierra así de compañera,
la hembra por varón, y porque sueño
tengo la humilde sencillez del leño
en llamas, que da todo y nada espera.
Y amo la paz, y el viento, y la quimera
de los hombres iguales, y es mi empeño
la luz, la luz hermosa y perseguida
y amo, tal como es, la puta vida.

J’ai eu la terre pour compagne et
la femelle pour mâle, et parce que je rêve
ma vie s’assimile à la simplicité humble des bûches
en flammes et qui sans rien attendre donnent tout. J’aime la
paix, et le vent, et la chimère
des hommes égaux, et mon désir le plus grand
se nomme lumière, la belle lumière toujours critiquée;
j’aime, telle qu’elle est, cette putain de vie.

(Pasiono, 1972.)

(Ma passion, 1972.)

La sangre no es un álamo

Le sang n’est pas un peuplier

(fragmento)

(fragment)

Cómo
tener hoy un sentido, tomar
una esperanza, creerla,
creer en Dios, amar al hombre, darle
las gracias? ¿Qué pueblo
entregar a mi hijo, qué leyenda
de amor? No culpo a nadie, todos
tuvimos bien la culpa, si acusara
fuera a este tiempo vil que me ha tocado
en vida. Tal vez la fuerza neutra
de la mercadería, de la mercancía, el predio
del deshonor, la propiedad injusta, el cielo
azul que nada, nunca, tiene.

Comment aujourd’hui
avoir un sens précis, avoir
une espérance et y croire,
croire en Dieu, aimer l’homme,
lui dire merci? Quel peuple
remettrais-je à mon fils, quelle légende
d’amour? Je n’accuse personne, la faute
est de nous tous, et si je devais accuser
je désignerais ce temps misérable que
j’ai dû vivre. Et peut-être aussi la force neutre
du mauvais commerce, de la marchandise, le domaine
du déshonneur, la propriété injuste, le ciel
bleu qui jamais n’a rien.

Estoy hablando sobre
el fuego, con la mano extendida, llena la voz
y el pulso de raíces, de nubes, de oropéndolas
ciegas.¿Quién creó

Je parle les mains étendues sur
le feu, ma voix et mon pouls regorgent
de racines, de nuages, de loriots
aveugles. Qui créa
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la verdad? Hay cosas, hay hermosas
palabras, signos dorados,
y a veces hay verdad utilizable
sólo, no siempre
valedera. Siento
no haber vivido aquella historia triste
y haber muerto por algo,
y no encontrarme ahora
con las manos secadas
en el remordimiento.

la vérité? II y a beaucoup de choses, il y a
de belles paroles et des signés dorés,
et parfois il y a une vérité mais utilisable
seulement, et pas toujours valable. Je regrette
de ne pas avoir vécu cette triste histoire
et de ne pas être mort pour quelque chose,
je regrette de me voir à présent
avec mes mains essuyées
dans le remords.

(Ma passion, 1972.)
(Pasiono, 1972.)
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Poemas en Rumano por
Dana Diaconu
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Poemas en Inglés por
Louis Bourne
Teoría

Theory

(Salvación en el lenguaje )

(Salvation in Language)

Me fijo en la verdad que una palabra
señala desde el cuérrago o cauce donde irrumpe el sonido. El
corazón del habla es una densa, gravísima lujuria
violeta y una casa es de amor o prostíbulo verde
donde lo que es igual y lo múltiple con lo ahora y lo luego,
lo distante y lo cerca, toma forma y gravita.

I concentrate on the truth shown
By a word from the trench or riverbed where sound erupts.
The heart of speech is a deep dense violet
Lust and a house is made of love or a green brothel
Where what is multiple and the same, with the now and later,
The distant and near, take shape and weigh.

Tú bien recuerdas, sabes: niebla en la orilla del laurel, heraldo
de su ribera el ánima en transcurso, ¿no conoces la noche? ¿Has
cuenta habido del tizón o la lumbre o la jara,
fuego que acosa, estalla, enciende y asesina
la estancia o cobre inútil de tu propio pasado?

You remember well, you know: mist on the edge of laurel,
[the spirit
On course a herald of its shore. Don’t you know the night? Have
You taken into account the brand or flame or rockrose,
The fire that, harassing, flares, kindling and murdering
The room or useless copper of your own past?

Mira que el alfabeto es una hermosa
muchacha a quien escuecen los pechos sobornables
de la noche areusa de septiembre y su celo...
Fíjate, una vez más, en ese duro y hondo
armazón de mortero, a cal, arena y días
que hace un signo, una voz: resurrección en tránsito,
arquitectura o naipe desde la convención de los sonidos.
Ya sé que así en el pecho como
sobre la muerte el gris que da el vacío es una impura
abstracción del deseo, y las palabras
cenicientas
dolor producen por su inocente soledad perdida.
Porque el lenguaje —creador de memoria—
como el vivir o igual que la estulticia o la guerra que rompe
la libertad
empieza por un túnel remoto de difuntos y tumbas parecido al
amor que siempre muere, y renace,
o a un seco camposanto de palabras no dichas
que a otra palabra, no corporal, impronunciable, inducen.
(Repaso de un tiempo inmóvil, 1982)

Look, the alphabet’s a beautiful
Girl whose bribable breasts sting
From the Areusa September night and her heat...
Think once more about that harsh deep
Framework of mortar with quicklime, sand and days
Made by a sign, a voice: resurrection in transit,
Architecture or playing card from the convention of sounds.
Now I know that both in the chest as
On death the gray coming from the void is an impure
Abstraction of desire, and the words,
Ashen,
Produce pain from the loss of their innocent loneliness.
Because language—creator of memory—
Like life, foolishness or war breaking freedom, Starts in
a distant tunnel of tombs and the dead Akin to love
always dying and reviving,
Or to a dry graveyard of unspoken words
Leading to another word, incorporeal, that cannot be uttered.
(Review of a Still Time, 1982)

15

Oda a un Cántarro de Barro

Ode to am Earthenware Jug

¿Cómo no amarte, forma de un laberinto
de honda comunidad, inanimado
ser más allá del reposo, umbela
en creación, párpado
del limo? Hálito aliento material,
en silenciosa gestación el barro
une y crea. Así pasa a la mano
múltiple, por su antiguo dominio,
la presencia (le Dios carenando
la mirada, edificando.

How not love you, shape of a maze
Of deep community, lifeless
Being beyond repose, umbel
In creation, eyelid
of mud? Breathing material breath,
In silent gestation the clay
Unites and creates. So it is with the multiple hand
through its ancient mastery,
God’s presence streamlining
The look, building.

Sea esgrafía el alma y sus disturbios,
el laborioso tránsito
del no ser al estar, el pronto y tarde y nunca
como un alfar callado
sobre cuyos dominios el corazón es música
y argamasa la vida,
sin lágrimas, para un marceo enajenado.

May the soul and its disturbances be graffito, The
laborious passage
From not being to being now, the soon and late and never
Like a hushed pottery
On whose domains the heart is music
And life mortar
Without tears for an enraptured spring hive cleaning.

Así como el deseo o la concupiscencia
que ante un pecho hermosísimo
de venas y de azules y rosa coronado
como una lluvia ocupa
cegando muros,
estremecimientos, cortinas, todo cuanto
no sea el interior del hombre
exactísimo, justo, necesario.
Así como
el viento puro que muerte y cieno y pasto
y verdes horas verdes
de realidad inútil, de holocausto
en el tiempo da.
Así como una arcilla levantada,
como un barro ya con alas y andando,
volando, así de pronto llega
construido en leyendas, fábulas y andamiajes
de tierra y sucesión de antepasados,
a ser bruñida ofrenda de presente,
¿conflicto o paz, eternidad o fuga, instante
serenísimo de nada que en la nada
ya existe?
Nunca vencida muerte, hija
de muerte que no arguye milagros,
que en formas alfareras,
sencillas, acompañan tanto
uso finito en el gesto, tanta indeterminada
reconstrucción, tanta noche
o quimera.
Pero tú llegas dando, otorgando,
desde una vieja herencia de arcillas y silencios

So it is like desire or lust
That, facing a lovely breast
Crowned with veins and pink and blues, Occupies
like a rainfall,
Blinding walls,
Tremblings, curtains, everything that is
Not the inside of man,
So exact, just, necessary.
So it is like
The pure wind dealing death, mire and pasture
And green hours green
With useless reality, with holocaust
in time.
So it is like a lofty clay,
Like a mud now with wings and walking,
Flying, so it suddenly arrives,
Built on legends, fables and scaffoldings
Of earth and a succession of ancestors,
To be a polished offering of the present.
Is it conflict or peace, eternity or flight serenest
Instant of nothing that in nothingness
Now exists?
Never defeated death, daughter
Of death that shows no miracles,
that, in simple potted
forms, accompanies so much
Finite use in gesture, so much vague Reconstruction,
so much night
Or chimera.
But you arrive, giving, granting,
From an old inheritance of clays and silences, A
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un vivo instante vivo y largo
en el que crea y se recrea y funde
utilidad, amor, belleza, uso, cuanto
e1 hombre natural convocaba en frescura.

living instant, alive and long
In which usefulness, love, beauty, use, all
That natural man summoned in freshness Creates
and recreates and fuses.

Tibio homenaje a lo perecedero.

Warm homage to what perishes.

Madrid
Siento el muro que dura. Puedo
alzar la mano, empujar con la espalda,
con los músculos tensos, las fibras tensas, herir
mis hombros, golpear
con los puños, arañarlo...
Es inútil.
Hosco y ajeno permanece
allí obstaculizando
mi vida, igual que un terco azar
impenetrable, que una condena
amarga, ¿acaso merecida?
Siento
su frío, su inoíble
terquedad moratoria. Lo blasfemo, lo insulto:
hijo del poder, prostituta, destino.
Es inútil, inmóvil
permanece, desentendido, poderoso
y cruel.
Sé que sólo algún día
cuando ya no me importe y lo desprecie
quedará convertido
en turbio polvo, serrín, inhóspita
delicadeza. Y tarde será entonces
la victoria, mas no el merecimiento.

Madrid
I feel the wall that lasts. I can
Raise my hand, shove with my back,
With muscles tense,fibers taut, wound
My shoulders, pound
With my fists, scratch it...
No use.
Sullen and different, it remains
There, blocking
My life like a stubborn impenetrable
Accident, like a bitter
Sentence, deserved perhaps?
I feel
Its cold, its unhearable
Moratory stubbornness. I curse, insult it:
Child of power, prostitute, fate.
No use. It remains
Motionless, ignoring, powerful
And cruel.
I know that only some day
When it no longer matters to me and I scorn it,
It will have turned
Into troubled dust, Sawdust, unwelcoming Delicacy.
And then the victory
Will be too late, but not the merits.

Niebla en Madrid

Mist in Madrid

Allá donde el disturbio
de la luz es renuncia, acoso el aire, una ciudad sin pájaros
extravía la noche. Perdiéndose, recuperándose,
como un pequeño manzanares transita
el alma, recuperándose, perdiéndose...
como un pequeño río que recoge
la niebla, y que está solo, y que nunca
sabrá si es sueño ya, si es verdad o si es muerte.

There Where the light’s
Disturbance is renunciation, the air harassment, a city
[without birds
Leads night astray. Growing lost, recovering.
Like a little River Manzanares, the soul
Travels, recovering, growing lost...
Like a little river that gathers in
The mist and that is alone and will never
Know if it is dream now, if it’s truth or if it’s death.

Pues cada hombre concierta,
lo mismo que en el páramo,
una labranza, un hacer dependiendo
de lluvia y extrañas sementeras de atavíos nocturnos.

For each man plans,
As on the high plain,
A cultivation, an activity depending
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Tú sucedes, transcurres, acorde que entre acordes
disgrega multitud, soledad, que convoca crisálidas
que son tiempo, nubes, estío, polvo...
Lo ileso del azar así te extiende, la fortuna de la
presencia poseída de caos, amada en toda
la generosidad de la amargura. De una orilla
a otra orilla, por los puentes, bajo
el rumor baldío que a la ruina conduce.
Y amaneces, coral de gallo húmedo
que canta y picotea
en su propio dolor desplegado en la niebla, entre dos
[ignorancias:
lo inmóvil del movimiento y el oscuro
pensar, polen u olvido que esparce la turbia inflorescencia
entre las gentes. Mas tú, aun solo, gritas, gritas
y pronuncias
tu nombre. Aunque nadie responda.

El pensamiento

On rain and strange seedings of nocturnal attires.
You happen, pass, an agreement that, among agreements,
Breaks up multitude, loneliness, that summons chrysalises
Which are time, clouds, summer, dust..
So the inviolacy of chance extends you, the fate of the
presence
Possessed by chaos, loved in all
The generosity of bitterness, from one shore
To another, over the bridges, beneath
The fruitless murmur leading to ruin.
And you wake, coral of wet rooster
Crowing and pecking
In its own pain outspread in the mist, between two
[ignorances:
The motionlessness of movement and the dark
[Thinking, pollen
or oblivion scattered by the confused inflorescence
Amongst the crowd. But you, though alone, cry out, cry
[out And utter
Your name. Though no One replies.

Thought

Entre la curvatura
invicta de los límites,

Amidst the unconquered
Curvature of the limits,

como una nieve aguda
sobre la nada fúndese.

Like sharp snow
On nothingness, it melts.

Y sin embargo dura.

And yet lasts.

Volcado como un cántaro
por su propio dominio,

Knocked over like a jug
By its own mastery,

cómo despliega el árbol
del fulgor en sí mismo.

As the tree spreads
From its own splendor.

Y calla y pasa y crece.

And, silent, it goes and grows.

Y desvanece. Altiva
pasión de cerco impugna

And fades away. Haughty
Besieging passion refutes

sobre las cosas vivas
festejando su hondura:

Upon living things
Celebrating their depth:

Perfil, axioma, duda.

Profile, axiom, doubt.
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¿Arcadia Feliz?

¿Happy Arcadia?
1945

La gracia de la abubilla
junto al camino.
Dioses antiguos.
¿Qué flor de la otra vida
insinúa
dulcemente su nombre?
Dioses insomnes
Clásica, elemental perfecta púdica,
una Afrodita
desnuda.
Dioses, de la belleza.

1945
The hoopoe’s grace
Beside the road.
Ancient gods.
What flower of the other life
Gently
Insinuates it’s name?
Sleepless gods.
Classical, elemental perfect, chaste,
A naked
Aphrodite
Gods of beauty
Happy was man, his origin accomplished.

Feliz había el hombre consumado su origen.

Suddenly:

Súbitamente:

rose of the explosion,
A celestial mushroom raises
The smoke that’s going to end in death...

rosa del estampido,
hongo celeste yergue
el humo que va a dar al morir...
¿Cómo hoy reconocerte, inteligencia
del hombre en lo creado,
si a la belleza, al ser, la vida toda
que tú misma erigiste
convertirás un día en pura nada?

Si brillan las estrellas en la nada

How are you recognized today, intelligence
Of man in what’s created,
if beauty, being, all life
Built by you,
You will one day turn into pure nothingness?

If the Stars Shine in Nothingness

Así empezó el preludio servil de la miseria:

Thus began misery’s slavish prelude:

ESTAMOS sobre el predio de la podredumbre. Se
han templado tambores, ajustado
las picas... Y dormimos. Huele a axila
intensísimamente. A caballo. Y a cuero
a sebo y grasa y piedra pómez
donde afilamos las espadas.
Pero también huele a soledad,
a mar cayéndose
en la tierra. Y el tiempo de los pronunciamientos
ha pasado. De nosotros se espera
en la obediencia de los síes
el estupro de la victoria, porque ya las palabras
han vaciado su hermosura, su precisión,
en los harapos de la hipérbole.
Y sólo reina frente a nosotros la ciudad,
su destrucción, su conquista. Nevó

Here we are on impoverishment’s land,
the drums tightened, the picks
fitted... And we slept. It smells so pungently
of armpits, horse and leather,
of suet, fate and pumice stone
on which we sharpened our swords.
But it also reeks of loneliness
and sea pounding
down on earth. And the time for decrees
has gone. From us is expected,
in the obedience of yeses,
the rape of victory, since words
have now poured out beauty and precision
into hyperbole’s worn rags.
And before us reigns only the city,
its destruction and conquest. It snowed
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en Arcadia y hemos envejecido. Cantares, frutos,
fraternidad y holganza ocupan los arenales.
Y la belleza es incesto.

in Arcadia and we’ve grown old. Songs, fruits,
fraternity and idleness now fill the sandy stretches.
And beauty’s now incest.

Pronto va a amanecer y despertamos.
Alguien pronunció nuestros nombres desde
la realidad donde acaso es posible
la reconciliación y las cebras
de la penuria entre las hierbas brincan.

Soon it’ll dawn. We’re waking.
Someone uttered our names
from the reality where maybe
reconciliation’s possible and penury’s
zebras gambol among the grasses.

Se han templado tambores, ajustado
las picas... Y a estas horas del alba
todo se halla dispuesto. Mas nuestros coroneles
huelen aún a turbias mujeres fermentadas
y las arengas a los infantes se pierden
en el rocío. Se evidencia que nadie
va a disponer la pelea pues aún no se conoce
exactamente la ciudad, ni al señor que la habita,
ni cómo es el rostro de los enemigos.

The drums tightened, the pikes
fitted ... And at these moments of dawn everything’s
ready. But our colonels
reek of troubled, fermented women
and harangues at children grow
lost in the dew. It’s clear nobody’s
going to prep for the fight since the assault gate’s not
decided, nor what lord guards it,
nor even what our enemies’ face looks like.

Empezamos de nuevo a lustrar tahalíes
a afilar las espadas, a abrillantar los yelmos.
Esperando, como todos los días, a recibir arengas
que signifiquen y nos convoquen
a los aros del fuego donde crecen los héroes.
Y seguimos incógnitos. Esperando.
Esperando hasta que la nada se haga mayor
y no juegue con las conjeturas
y carezca de preguntas inútiles.
Porque no alcanzamos razón que justifique
todos estos trabajos, ni siquiera el silencio
de nuestros generales a quienes nunca
hemos llegado a ver.

Once more we start to sport baldrics,
to sharpen swords and polish helmets.
Waiting, as every day, to receive harangues
that may have meaning and call us
to the rings of fire where heroes grow.
And, incognito, we go on waiting.
Waiting till nothingness looms larger
and plays no more with suppositions
and lacks useless questions.
For we don’t grasp the reason to justify
all these labors, not even the silence
of our generals whom we’ve never
managed to see.

(Las llaves del reino, 2000)
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(The Keys to the Kingdom, 2000)

En tu amarillo otoño
la nieve ha variado
Fray Luis de León

¿QUÉ manantial, qué pájaros
humedecen tu lengua?
Yo que no debo amarte
ni desearte beso
dulcemente la yema
de mis dedos y los llevo a tu boca.
Así como a paloma primeriza
acaricio los ámbitos o alas de tus labios.
Sé cuán fácil
mover tu edad sería. Como en el balde el giro
hace la mano y mueve
el agua, de igual forma en tu amor (sala
amarillenta, terminal edificio, sauce
rojo) removería
tu deseo que como la ceniza
de un gastado cristal aún relumbra.
Mas hoy aquí
con la lujuria sosegada puesta
sobre mi mesa, encendida en el mirto silencioso
de cada libro,
sobre los miradores
maravillosos
del corazón, aupada
tu mirada persiste y comprendo: Siento el sexo
callado, no habitado, el
hontanar de luz
en el que tu tristeza ligeramente leve
baja, tanto tiempo festivo
ido, y el falso sueldo del pudor
hiriendo, acuchillando tu pobre vida sola
con pantanos de niebla, con sueños de metal,
con mares que madejan en la cama
el círculo de plomo de tus muslos asesinados.

In Your Yellow Autumn
“The snow has changed”
Fray Luis de Leon

What gushing spring, what birds
Wet your tongue?
I who shouldn’t
Love or want you
Gently kiss my finger
Tips and put them to your mouth.
I caress, as though a fledgling dove’s,
The boundaries or wings of your lips.
I know how easy
It’d be to move your age. As the hand in the bucket
Makes a swirl and stirs
The water, so in your love (a yellowed Hall,
a final building, a red Willow)
I would disturb
Your desire just as the ash
Of worn-out glass still gleams.
But here today,
With lust soothed and set
On my desk, kindled in the silent
Myrtle of every book,
On the marvelous
Miradors
Of the heart uplifted,
Your look persists and I understand: I feel sex
Hushed, uninhabited,
The fountainhead of light
In which your sorrow, airily weightless,
Descends, so much festive time
Gone, and the false salary of shame
Wounding, knifing your poor lonely life
With reservoirs of mist, with metal dreams,
With seas that, in bed, swell
The leaden circle of your murdered thighs.
Don’t love me, go back
To that bright vision bestowed by fallen
Days, fallen youth, return
To your faithfulness in the golden
solitude of your autumn
now darkened by love

No me ames, regresa
a esa clara visión que dan los días
caídos, la juventud caída, retorna
a tu fidelidad en la dorada
soledad de tu otoño que ahora
el amor oscurece.

(Tetrahedron, 1978)
(Tetraedro, 1978)
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La mala hornada

The Bad Batch of Bread

A las siete de la mañana todo
blanco: el día, las entrañas, el cuerpo.

At seven o’clock, everything’s White: the day, the entrails, the body.

Debió de ser verdad que yo tuviera
un tambor, que fuera por la calle
inútilmente tocándolo, impulsado
por mis catorce años, mis catorce
ríos. Nueva lujuria: el sexo, el alma
amiga, aquella vez.. Debió de ser
verdad. Como mi madre cuando hacía
aceitadas, magdalenas al horno:
Panadero, qué buen olor, qué buen
calor! Ocurriría, debió ocurrir,
tú bien lo sabes, panadero, fue
quemándose allí, allí perdiéndose
el son, toda la harina aquella blanca
me lo apagaba, me lo incineraba,
y yo sentía pena de crecer y crecer
y de afeitarme a veces el bigote,
y de usar espolón, como los gallos.

It must be true that I had
A drum, that I went along the street
Uselessly beating it, driven
By my fourteen years, my fourteen
Rivers. New lust: sex, the friendly
Soul, that time... It must be
True. Like my mother when she made
Oily cupcakes in the oven:
Baker, what a wonderful scent, a wonderful Taste! It
would have happened, must have,
You know it well, baker, it gradually
Burned there, there went on losing
Sound, all that white flour
Put it out, burnt it up,
And I felt sorry to grow and grow
And occasionally shave off my moustache,
And use a spur, like roosters.

Seguramente no fue así. Ni era
panadería el mundo, ni tú, pequeño amigo
comerciante en pureza, fuiste verdad.
¿Cómo no lo recuerdo, necesito
callarlo? ¿Todo es tan turbio que hoy
la inocencia es vergüenza? Empero iba
si no con buen tambor, tamborilero. Casi
me parece una urna lo que toco
para el lejano regresar. Es mucho
lo ido, breve lo que nos llega, pronto el tiempo
y su paso.
Calla, ¿no es éste el son aún,
éste que amaneciendo, perceptible
sólo por mí, convoca la mañana
detrás, detrás del monte? Abro
la ventana y respiro. Ciego y sordo
es buscar. Sólo recuerdo el humo
y la leña y la harina que un día
no sé de qué, por qué fue derramada,
negra de hollín, pisoteada y pobre
en blancura me cambió los sentidos
y me abonó con esto.
Con todo esto que ahora
aun sin saber su origen, ciertamente
me cierne y me aclimata.

Surely it wasn’t that way. The world
Was not a bakery, nor were you, little
Friend, tradesman in purity, true.
How do I not remember it, do I need
To silence it? Is everything so murky that today
Innocence is shame? But, I went along
Even if not with a good drum, drummer.
What I beat for the far-off return almost
Seems to me an urn. A lot
Is what’s gone, brief what arrives, quick is time
And its passing.
Be quiet, isn’t this still the sound,
This one that, dawning, perceived
Only by me, summons morning,
Behind, behind the hill? I open
The window and breathe. Blind and deaf
Is the searching. I only remember the smoke
And firewood and the flour that another day
1 know not from what, nor why, scattered,
Black with soot, trampled, poor
In whiteness, changed my senses
And fertilized me with this.
With all this that now,
Still without my knowing its origin,
Hangs round me and gets me used to the climate.

(Las horas y los días)
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Almendro en la ciudad

Almond Tree in the City

YO no sabía cómo
tú eras amor, almendro,
pequeñita distancia que ennoblece
la noche en la ciudad
a las tres de la sombra tan en punto
que ni la soledad es verdadera.
La niebla entristecida
del hosco aliento ciudadano, el largo
posar de la mirada
civil nunca inmediata, el dolor,
la primavera sin la era... Yo
no pude saberlo
prisas y vahos tristes me llevaban.

I had no idea
you were love, almond tree,
Little distance ennobling
Night in the city
At three in the shadow so on the dot
That not even loneliness is true.
The saddened mist
Of the grim urbanite’s breath,
The long fixing of the civil
Gaze never spontaneous, the pain,
Spring’s door without the threshing floor... I couldn’t
have known it,
Haste and sad fumes swept me away.

Donde mata la muerte trashumante
sin sol y sin vejez
allí, no sé desde qué mano
de desolada envidia campesina,
se arrojó la simiente. Creció. Fue ya testigo
distante, extrañamente
árbol deshabitado y en exilio.

Where migratory death kills
Without sun or old age,
There, I know not from what hand
Of desolate farmhand envy,
The seed was cast, grew, and was then
A distant witness, a strangely
Deserted tree left in exile.

Así es de pronto toda
una bella verdad, una presencia
amiga que me acompaña entre
la nostalgia en que habito
de la tierra y la jara
y en la que ya hace tiempo estoy buscando
las cigüeñas, los vuelos
de la paloma sobre las encinas,
la longitud del alba por los surcos,
yo qué sé cuánto, el día
en viento libre, la esperanza
de Dios...

Suddenly it’s all
A beautiful truth, a friendly
Presence accompanying me
Amidst the nostalgia I live
For earth and rockrose
And in which, for a while now,
I’m looking for sparrows, flights
Of doves over holm oaks,
The longitude of dawn in the furrows,
I’ve no idea how much, looking for day
In open wind, the hope
Of God...

Créeme, hermoso vegetal amigo:
te compraría un pájaro con ala
y buche azul, un horizonte
limpio. Te llevaría junto
a los oteros verdes
con la luz natural y en donde callan
los trigos y germinan.
Y sentado a tu sombra
en la paz de la tarde
respiraría con tu crecimiento.

Believe me, lovely, leafy friend:
I’d buy you a bird with wings
And blue breast, a clean
Horizon. I’d take you out
Beside green knolls
With natural light where the wheat
Stays hushed and sprouting.
And sitting in your shade,
In afternoon peace,
I’d breathe with your growth.

(Pasiono, 1972)

(Passioning, 1972)
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Oda a una chistera

Ode to a Top Hat

QUÉ sencillez la tuya,
qué alta gracia, tranquilo corazón,
grave muralla de negro, hórreo
de tiempo contenido entre mi tiempo,
pobre chistera, abandonada y sola.
Qué sencillez la tuya
sombra del aire antiguo,
en este desván viejo de mi vida.

What simplicity yours,
What lofty grace, peaceful heart,
Grave wall of black, granery
Of time contained in mine,
Poor top hat, forsaken and alone.
What simplicity yours,
Shadow of aged air,
In this, my life’s old attic.

Yo quisiera saber
qué haces aquí, qué a solas representas,
a qué hora tan de lejos
dejaste de cumplir tu cometido,
si fue lunes o viernes, si llovía
o era el amor, ya como tú, nostalgia.
Yo quisiera saber esos sencillos
recuerdos de tu vida, esas imágenes
que guardas como un árbol milenario,
esas sencillas cosas de la muerte
diaria que han formado la hontaneda
de un cielo recogido en la memoria...

I’d like to know
What you’re doing here, what you yourself
represent, At what hour so far gone
You stopped carrying out your task,
if it was Monday or Friday, if it rained
And love was, like you then, nostalgia.
I’d like to know those simple
Memories of your life, those images
You hoard like a thousand-year old tree,
Those simple things of daily
Death that have shaped the gushing source
Of a sky harvested in memory...

Amor de ti me da, no pena o luto,
no duelo de tus alas, este albergue
de besos y muchachas amarillas
que junto a un sauce en luz de gas brillaron.
Amor de verte silenciosa y triste
al elegante brillo que perdura
en culto de tu dios de terciopelo.
Aquí está todo tu presente alzado
y en tu alma de cartón
roe contra el recuerdo la polilla.
Ved cómo son rosas
los breves agujeros que florecen
en el ala, en la copa, en la cintura;
rosas de amor, el tiempo hecho ceniza,
la lucha más callada de su ser más antiguo,
lámpara iluminada, cristal claro,
retenida memoria que se vuelca
ahora que se ha encendido lo latente
en una tolvanera apasionada.

Love for you gives me, not sorrow or mourning, Not
grief for your wings, this refuge
Of kisses and yellow girls
That beside a willow in gaslight shone.
Love of seeing you sad and silent
In the elegant sheen lasting
In the worship of your velvet god.
Here is all your present upraised
And in your cardboard heart
The moth gnaws against recollection.
See how they are roses,
Those little holes that bloom
In the brim, the crown, the hat band;
Roses of love, time turned to ash,
The quietest struggle of your oldest being,
Lit lamp, bright crystal,
A memory held that now
Pours out, that’s kindled what’s latent
In an impassioned dust storm.

Y se resbala, y cae todo tu siglo
como una buena riega en cada pétalo,
igual que un viento: valses, violines,
oboes, trompas, pentagramas de amor
entristecido, tardes plácidas,
luminosos adioses, blancos, blancos
pañuelos que se agitan entre acacias,

And your whole century slips and falls
Like a plentiful watering on each petal,
Just like a gust: waltzes, violins,
Oboes, horns, music staffs of saddened Love,
placid afternoons,
Luminous good-byes, white, white Handkerchiefs
waving among acacias,
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surtidores, citas oscuramente
melancólicas...

Fountains, darkly melancholy
Rendevous.

Y sigue
resbalándose y cayéndose como
un ciego rocío tu presencia.
Son ahora los híspidos
salones aristócratas del llanto,
damas en miriñaque, almidonadas
figuras de cartón y marionetas,
landós, berlinas de nostalgia, duelos
en la profunda soledad de los campos
del honor y la vida...

And your presence
Keeps on slipping and falling
Like blind dew.
Now they are the dry
Aristocratic salons of weeping,
Ladies in crinoline, starched
Figures of cardboard and marionettes,
Landaus, two-seater carriages of nostalgia, griefs
In the deep loneliness of fields of honor and life...

Yo quisiera saber en el consuelo
de tu alta copa, solitaria antigua,
quién fue, qué rayo o sombra,
el que un atardecer te arrumbó al aire,
en qué sendero o tierra se despuebla
su cráneo, aquél que tú,
con amorosa ciencia de hornacina,
acariciaste para ser olvidada.
Y te tomo en mis manos, oh blasfemia,
como a un temblor de música violable,
Aquí está todo tu misterio virgen:
A. C., dos letras de altanera mentira
en la oscura permanencia del tiempo,
dos catedrales que aseveran el humo:
Arturo Calamita, Augusto César,
Jesús Hilario Tundidor, el hombre
permanecido sobre la eternidad como una nube.
Y te tomo en mis manos,
también recuerdos de mi ser más triste,
y leo allá, en tu fondo,
Rue Alsace Lorraine, 30,
Chapellerie Nouvelle , Paul Lannes,
Toulouse.

I’d like to know, in the consolation
Of your high crown, a lonely, old being,
Who it was, what sunbeam or shadow,
Threw you one twilight into the air,
On what path or land uncovered remained
His head, that one which you,
With the loving science of niches,
Caressed to be forgotten.
And I pick you up in my hands, oh blasphemy, Like
a quivering of ravished music.
Here’s your whole virgin mystery:
A. C., two letters of a haughty lie
In time’s dark permanence,
Two cathedrals that assert in the smoke:
Arturo Calamita, Augustus Caesar,
Jesus Hilario Tundidor, man
Hovering over eternity like a cloud.
And I pick you up in my hands,
I too remember my sad being,
And read there, in your depths,
Useless well of discarded thirst:
Rue Alsace Lorraine, 30,
Chapellerie Nouvell, Paul Lannes,
Toulouse.

Aquí fue de la vida, adiós los pájaros!
Here it belonged to life, good-bye to the birds!

(Las hoces y los dIas 1966)

(Scythes and Days, 1966)
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