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CINCO POETAS CORSOS 

No se ha traducido ninguna antología de poesía corsa en España. Algunos poemas de Ghjacumu Thiers 
salieron en “RevistAtlántica de Poesía” (n° 24, 2002, traducidos por Francescu-Micheli Durazzo).  

La breve muestra que aquí se ofrece quiere ser únicamente una invitación al lector español para 
que se acerque a la poesía de unos cuantos autores de una lengua “periférica” que sólo ahora empiezan 
a traducirse, pero que merecen, a mi parecer, ser conocidos tal vez más que otros de sus colegas que 
escriben en las lenguas que cuentan.  

Lucia Santucci y Ghjacumu Thiers son los más destacados representantes de la generación del 70 o 
del Riacquistu, a la que pertenecen también poetas como Ghjacumu Fusina, Ghjuvan Ghjaseppiu Fran-
chi y Rinatu Coti, entre otros. 

Entre esta generación y la de los jóvenes profesores de corso, se coloca una generación bisagra 
constituida por aquellos que, como Alanu di Meglio, Francescu-Micheli Durazzo, Pasquale Ottavi y Patri-
zia Gattaceca, fueron los primeros en poder escoger la lengua corsa como optativa en los exámenes de 
selectividad. Todos juntos han contribuido a emancipar la poesía corsa de una tradición casi exclusiva-
mente oral, sin abandonar del todo los vínculos con la oralidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los haikus de Patrizia Gattaceca han sido extraídos de su último libro Mosaicu. Los textos de Lucia Santucci son inéditos y me han sido 
facilitados por la misma autora. Los poemas de los otros poetas han sido seleccionados por Francescu-Micheli Durazzo y son todos inéditos, 
formando parte de libros de próxima aparición.



– 3 –

M
 
 e espanta 
el graznido de los pasos 
de la viuda 

en los senderos de gravilla 
del cementerio 

* 

Nos dejáis entre tierra y cielo 
y desde el llanto a la plegaria 
movemos la cabeza 

un golpe arriba… 
un golpe abajo… 

* 

A pequeños pasos 
la mujer 
limpia el suelo de la capilla, 

enciende una vela, 
escarda dos flores… 
y agarrando el mármol amado 
arregla un poco 
la sábana de silencio. 

* 

En pleno día 
una vieja 
a tientas 

acaricia un retrato 
de porcelana 
Sus dedos hechos de nudos 
se hunden en el mármol blando 
De aquí 
nace su brazo 
para sostener su cabeza 
madura de dolores

 

Gente enterrada 
Ánimas de antepasados 
¿Es posible 

que vuestra sola materia 
haya sido el cuento 
o la mentira 
en la boca de los herederos? 

* 

Oh tumbas de mi pueblo 
cruces en los escollos 
prisma de los confines 

puertas del otro mundo 
 
Un más allá de aquí 
a un paso de pájaro 
elegisteis el lugar 
del más hermoso impulso 

 
Que el lebeche absorba 
o empuje la tramontana 
el vuelo se ciega 
en esa belleza mágica 
de horizontes fundidos 
por los otoños disueltos 

 
En el oro de mi pueblo 
en esa luz poderosa 
puede nacer al desaparecer 
el último arrebol 

* 

Tenéis confines? 
Me parece haber salido 
del cementerio… 

Ilusiones de vivos

Mi spaventa / u rachju di i passi / di a veduva / in i violi di gravetta / di u campusantu 
 
Ci lacheti trà tarra è celu / è da u pientu à a prighera / capighjemu / un colpu in ghjò… / un colpu in sù… 
 
À passi minuti / a donna / pulisci u sulaghju di a cappedda, / accendi una candela, / maghjinchighja dui fiori… / è dendu di mani à u marmaru amatu / acconcia 
appena / u linzolu di silenziu 
 
Di ghjornu chjaru / una vechja / à pasponi / alliscia un ritrattu / di purcillana. / I so diti fatti à nodi / ciottani in u marmaru umulu/ Da quì / nasci u so bracciu 
/ da tena u so capu / maturu di dulori 
 
Ghjenti suttarrata / Animi antinati / Sarà pussibuli / chì a voscia sola materia / fussi a fola / o a bucia / in bucca à l’eredi? 
 
O tombi d’ind’è mè / cruci à i sciappali / prismu di li cunfini / porti di l’altru mondu // Un aldilà di quì / à un passu d’aceddu: / eti sceltu lu locu / di l’abbriu 
più beddu // Ch’iddu surpi u libbecciu / o bochi a tramuntana / a svulata s’acceca / à issa biddezza maga / di l’orizonti fusi / da i vaghjimi sciolti // À l’oru di i 
me lochi / à issa luci putenti / pò nascia in lu sparì / l’ultima avvampata 
 
Cunfini n’aveti? / Mi si pari d’essa surtitu / da u cimiteriu… / Illusioni di vivi

ALANU DI MEGLIO  
Nacido en Marsella en 1959, vive en Bonifacio. Es profesor en la Universidad de Corte. Ha publicado sus poemas en revistas y anto-
logías. Su primer libro, Migraturi, salió en 2004. Ha reunido sus cuentos en el libro Macagni (Ajaccio, 2001).
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 1) Murmuru d’acqua / A truita si piatta / Sottu à u scugliò 
 2) A terra brusgia / So nuli zeppi in celu / Imbrustulitu 
 3) Pianure stese / Celu puru, a striscia / Bianca d’un aviò 
 4) Da e to labbre / Nascì di l’anghjulu u / Lume è po vulò 
 5) Voca l’altagna / Da u verde à l’azurru / À u silenziu 
 6) L’anima toia / Hè spechju novu in celu / Lindu assulià 
 7) Aghju barcatu / Aride terre, tempii / Scuri, deserti 
 8) Bianche muraglie / Preghere infiarate in / La bianca cità 
 9) Vaghjime, l’acque / Si trascinanu tutte / E fole vechje 
10) Tempi mischini / Da l’angoscia sfrundata / Quandu ti ne vai 
11) Batte l’inguernu / In a campagna secca / Voce nisuna 
12) So fata amante / Di tante notte mute / Stagnu d’inguernu

1  

Murmura el agua 
Una trucha se esconde 
Bajo el escollo 

2 

La tierra quema 
Densas nubes de brasas 
Asan el cielo 

3 

Vastas llanuras 
Cielo puro, una estela 
Blanca de avión 

4 

Sobre tus labios 
Nació la luz del ángel 
Y echó a volar 

5 

Planea el águila 
Desde el verde al azul 
Y al silencio 

6 

Tu alma es 
Nuevo espejo en el cielo 
Pura escampada 

7 

He atravesado 
Árida tierra, oscuros 
Templos, desiertos 

8 

Blancas murallas 
En la blanca ciudad 
Rezos fervientes 

9 

Cuando el otoño 
El agua arrastra todos 
Los viejos cuentos 

10 

Tiempos mezquinos 
Congoja deshojada 
Cuando te vas 

11 

Late el invierno 
En el árido campo 
Ninguna voz 

12 

Soy hada amante 
De tantas noches mudas 
Charca de invierno

PATRIZIA GATTACECA  
 Ha nacido en L’Acquatella, en 1957. Profesora de corso en Bastia, ha escrito tres libros de poesía: L’arcubalenu (Ajaccio, 1996, Pre-
mio del Libro Corso 1998), A paglia è u focu (traducido al francés con el título de La paille et le feu, 2000) y Mosaicu (2005).
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STAGIONE: «Stagione ùn mi circate / inguerni, ùn mi chiamate, / innò! // Lindu silenziu chì / esci / da a petra sucellata / nisun ti pò ammattà. // Zitti! // A bocca 
di l’omu-silenziu / ùn mintuveghja chè ventu! // Impastata da u sole / a petra / spera di l’umanu / adumbra / l’odiu vanu.» // Cusì parla a Tarra / A mane di l’ul-
tima notte: / «Stagione, ùn mi circate, / inguerni ùn mi chiamate / Innò!» 
 
L’ACELLA NEGRA: L’acella negra / L’accicava / Dolce la notte … // L’acella negra / Sbattulava / Dolce lu soffiu… // L’acella negra / Cantichjava / Dolce la chja-
ma… // L’acella negra / Si n’andava / Forte la vita… // L’acella negra / Si dumava / Mansa la pena… // L’acella negra / L’azzicava / Mattu lu fiatu.

LUCIA SANTUCCI  
 Nace en 1938 en Corscia. Publica sus primeros textos en la revista “Rigiru”. En 1980 sale en Bastia una “plaquette” titulada Sogni 
di dissegni. La mayor parte de sus poemas se recogen en la antología D’oghjie sì d’odiu no (Ajaccio, 1996). 

ESTACIONES 

Estaciones, no me busquéis 
inviernos, no me llaméis, 
¡no!” 

 
Puro silencio que 
sales 
de la piedra sellada 
nadie te puede matar. 
 
¡Silencio! 
 
¡La boca del hombre-silencio 
no menciona sino el viento! 
 
Amasada por el sol 
la piedra 
espejo de lo humano 
abriga en su sombra 
el odio vano.» 
 
Así habla la Tierra 
la mañana de la última noche: 
 
«Estaciones, no me busquéis, 
inviernos, no me llaméis, 
¡no!» 

EL PAJARITO NEGRO  

El pajarito negro 
Lo cegaba 
Dulce la noche… 

 
El pajarito negro 
Se debatía 
Dulce el soplo… 
 
El pajarito negro 
Gorjeaba 
Dulce la llamada… 
 
El pajarito negro 
Se iba 
Fuerte la vida… 
 
El pajarito negro 
Se domaba 
Mansa la pena… 
 
El pajarito negro 
Lo mecía 
Loco el aliento… 

“
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FERRAGHJU: Rimori / annibbiati. / Rode l’aria / a sega eletrica. / U vechju nociu / cade. / L’abbaghju / ammachjatu / di un cane / sulitariu / risponde. 
 
SULLIONI: Sei anni / o / sette… // L’ochju di e Lenze / luccicheghja / Beie u boie / è beie / a zitella // Ùn anscianu // Affunati / da a vechja / leia carnale / frà 
/ omu è animale. 
 
CULORI: Giallu / trumbette / taglianu / l’aria / à fette // Verde / viulinu / sveglia / lu giardinu // Turchinu / cialamelle / scrivenu / mille rundinelle // Aranciu / 
campane / chjoccanu / ogni mane // Rossu, / musica pudente / zinca focu / à l’Oriente

FEBRERO 

Ruidos 
brumosos. 
Roe el aire 

la sierra mecánica. 
El viejo nogal 
cae. 
El ladrido 
desde el matorral 
de un perro 
solitario 
responde. 
 

CANÍCULA 

Seis años 
o 
siete 

 
El ojo 
de las Lenze 
centellea 
 
Bebe el buey 
y bebe 
la muchacha 
 
No respiran 
 
Atados 
por la vieja 
cuerda carnal 
entre 
hombre y animal.

COLORES 

Amarillo 
trompetas 
cortan 

el aire 
en trozos 
 
Verde 
violín 
despierta 
el jardín 
 
Azul celeste 
chirimías 
escriben 
mil golondrinas 
 
Naranja 
campanas 
repican 
cada mañana 
 
Rojo 
música potente 
incendia 
el Oriente 
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Me habías hecho 
escuchar 
más allá 

de los amplios caprichos 
y los deseos deliciosos 
las músicas pálidas 
pero vivas 
de ahora 
 
Me habías hecho 
saborear 
todos los frutos 
jugosos 
de los dédalos 
grabados 
en el huerto 
matinal 
del bien 
y del mal. 
 
Me habías hecho 
acariciar pieles 
dulces y lisas 
por los caminos 
de los amores guerreros 
del hoy 
y del ayer.

Me habías hecho 
ver 
todas las flores 
de los cuentos 
fuera 
de los límites 
de los seres 
y de las vidas. 
 
Me habías hecho 
aspirar 
los perfumes 
profanos 
(belladona y flor de lis) 
para compensar 
los daños 
de tantos días 
miserables. 
 
Ahora 
de ese manantial 
igual 
corre un canto 
a cinco voces 
y más. 
 

Lucía Santucci

BARBARA STELLA: M’avia tù datu / d’ascultà / al dilà / di l’estri spaziosi / di e voglie deliziose / musiche / sculurite / ma vive di avà. // M’avia tù datu / da tastà 
/ tutti i frutti / suchjosi / di e granitule / stampate / indù l’ortu / maitinale / di u bè / è di u male. // M’avia tù datu / da accarizzà pelle / dolce è lisce / per i 
chjassi / di l’amori guerrieri / di l’oghje / è di l’eri. // M’avia tu datu / da vede / tutte e fiure / di e fole / fora / di e limite / di l’essari / è di e vite. // M’avia tù 
datu / da sente / i prufumi / prufani / (belladona è fiordalice) / da cumpensà / i danni / di tanti ghjorni / furdani. // Oramai / da isse surgente / uguale / corre 
un cantu / à cinque voce / è più.

ESTRELLA EXTRANJERA
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À chì s’assicurò / Puesia ùn fece… 
 
Sò / Cum’è a capra / Nantu à a panca / Pinsava / Quellu / Chì ùn sapia / Più / Da u corre / À l’andà pianu / Sò / Cum’è l’omu / Nantu à a zenna / Pinsava / 
Zichinetta / Chì sceglie / Vulia / L’umana / Condizione 
 
Nutà / Sottu acqua / Una stonda / Turnà / Elementu / Qualunque / Di l’acque marine / Sbagiurnite / Da u sole… / Ma li vinaria / Po soca / À u pesciu / Di stà 
/ Nantu rena / À fassi / Murì / E so scaglie? 
 
Di fà poesia / Ùn scelsi / Po eiu / Funu / E parolle / À tradimentu / Un ghjornu / À tendemi / A so trappola / Mastina / Cusì / Allacciatu / Vensi prestu / Arresu 
/ Allora / Accittedi / Di turnà / Vittima soia / È patima 
 
Croce / Prima di l’abbrugà / L’ombra / Di e croce / Attagna / U dolore / Sangue è focu / I soi / À l’oramai / Mossi / L’ombra / Di e croce / Mottu / D’amore / 
Fattuli / In lu silenziu / Straziatu / Di u cusì / Sia

E 
l que se protegió 
Poesía no hizo… 

* 

Soy 
Como la cabra 
En el banco 

Pensaba 
Aquel 
Que ya 
No sabía 
Si correr 
O ir despacio 
Soy 
Como el hombre 
Al borde del precipicio 
Pensaba 
El cabrito 
Que quería 
Elegir 
La humana  
Condición 

* 

Nadar 
Bajo el agua 
Un instante 

Volverse 
Un elemento 
Cualquiera 
De las aguas marinas 
Deslumbradas 
Por el sol… 
¿Pero se le ocurriría 
Al pez 
Estar 
En la arena 
Dejando 
Morir 
Sus escamas?

No fui yo 
Quien elegí 
Hacer poesía 

Fueron 
Las palabras 
A traición 
Que un día 
Me pusieron 
Su trampa 
Malvada 
Así 
Atado 
Fui de golpe 
Transido 
Entonces  
Acepté 
Volverme 
Su víctima 
Y mansa 

* 

Cruces 
Antes del atardecer 
La sombra 

De las cruces 
Aplaca 
El dolor 
Sangre y fuego 
Los suyos 
Que ya se fueron 
La sombra 
De las cruces 
Seña 
De amor 
Que le hicieron 
En el silenzio 
Atormentado 
Del así 
Sea

PASQUALE OTTAVI  
 Ha nacido en Ajaccio, en 1956. Ha publicado cuentos y poemas en varias revistas, como “Rigiru”, “A pian d’Avretu”, “Bonanova”. 
Es autor del libro de poemas Rime a dirrimera (2001, Premio del Libro Corso 2003).
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BUCHJA: Sò qui / da ch’è tù ne fughjisti / è mi lacasti in manu / a forma di e to spalle / cupputa di e carezze / ch’o ti feraghju un ghjornu / umida un po di 
guazza / chì ùn era ancu alba / vicinu à l’altu stagnu. / A mancanza hè tosta / mergane di i to petti / è luce pianu pianu / u scudu di u to corpu. / Sò quì. / Ed 
aspettu. / Un po di latu. / Vicinu à u vestitu / a to pelle / buchja di a presenza. 
 
BASTIA: U tempu caghja / sopra à Teghjime / da ùn vede ci più / trà nordu, sudu è punti cardinali. / Capraia si hè piatta è l’Elba hè smarrita / Monte Cristo si 
annega / è Bastia torna isula. 
 
DISCENDENTI: Ùn ci anu da crede micca: / e strage, tante tuntie, / a carne straziata una volta di più, / i nucenti in pisticciuli / bombe metrupulitane / è issi 
aviò chì inticcionu / seimila settembri. / Mi stupisce a saviezza / di i nostri discendenti. 
 
CAPTEURS VESTIBULAIRES: Dice ch’è no averiamu / chjichjetti ind’è l’arechje / da cumandà ci u move / è situà ci a ghjente / di fronte / di latu / davanti o 
daretu / è da insignà ci / duve ci vole à fà / rutazione è translazione. / Soca sò stati quessi / chì mi ti fecenu / trincà / duve ùn vulia / u ghjornu chì ùn si 
sapia più / di rutazione o translazione / per via di u libecciu / truvellendu i carrughji / di a cità / duv’è no simu nati / tutti quanti. 

GHJACUMU THIERS  
 Nace en Bastia, en 1945. Profesor de Lengua y Literatura Corsa en la Universidad de Corte y director del Centro Cultural Univer-
sitario. Es novelista y dramaturgo. Como poeta ha publicado numerosas letras de canciones y el libro L’arretta bianca (Ajaccio, 
2004, traducido al francés con el título de La halte blanche.) 

CÁSCARA 

Estoy aquí 
desde que huiste 
y me dejaste en la mano 

la forma de tus hombros 
cóncava por las caricias 
que te haré un día 
algo húmeda por el rocío 
pues no era aún el alba 
cerca de la albufera. 
La carencia es turgente 
granadas de tus pechos 
y brilla muy despacio 
el escudo de tu vientre. 
Estoy aquí. 
Y espero. 
Un poco de lado. 
Cerca del vestido 
tu piel 
cáscara de la presencia. 
 

BASTIA 

El tiempo cuaja 
sobre Teghjime 
hasta no ver más 

entre norte, sur y puntos cardinales. 
Capraia se ha escondido y Elba se ha perdido 
Monte Cristo se hunde 
y Bastia se vuelve isla.

DESCENDIENTES 

No lo van a creer: 
matanzas, tantas locuras, 
la carne torturada una vez más, 

los inocentes hechos añicos  
bombas metropolitanas 
y esos aviones que chocaron 
contra seis mil septiembres. 
Me extraña la sabiduría 
de nuestros descendientes. 
 

RECEPTORES VESTIBULARES 

Dicen que tendríamos 
unos chismes en las orejas 
para hacernos mover 

y situar a la gente 
enfrente 
de lado 
delante o detrás 
y para enseñarnos 
dónde hay que hacer 
rotación y traslación. 
Acaso hayan sido ellos 
que me hicieron 
desviar 
donde no quería 
el día que ya no se sabía 
nada de rotación y traslación 
a causa del lebeche 
barrenando las calles 
de la ciudad 
donde hemos nacido 
todos. 
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AERUPORTI: Ind’è l’aeruporti / stantareghja à pena / un vechju pinsamentu / di vascellu aggrancatu / trà parte è pentimentu / l’anelli senza fune / battianu à 
murtoriu / pè issa calata viota / hè propiu una pensata / ch’omu appicca à un chjodu. / Rughjine. 
 
CANALETTE: Sò andati à circà / pè e canalette / u caccianile / duv’ella gira a vita / u core in cartabona. / Anu stuppatu tuttu / è ci anu messu a corda / 
duv’ellu ci era u stantu / l’angoscia è l’inghjulia / è i spavechji vechji / di i zitelli muti / cum’ellu si era zitelli / tandu.

AEROPUERTOS 

En los aeropuertos 
se cristaliza un poco 
un viejo pensamiento 

de barco paralizado 
entre salida y arrepentimiento 
los anillos sin cuerda 
tocaban a muerto 
por aquel muelle vacío 
es justo una ocurrencia 
que se cuelga en un clavo. 
Herrumbre. 

CANALONES 

Han ido a buscar 
por los canalones 
el rebosadero 

donde gira la vida 
el corazón molido. 
Han desatascado todo 
y han puesto la cuerda 
donde estaban la pena 
la congoja y el daño 
y los viejos espantos 
de los muchachos mudos 
como en el tiempo en que 
éramos muchachos. 

Ghjacumu Thiers



– 11 –

PÁJARO 

El pájaro no es una raíz. 
Es una hoja. 
Es así feliz en cualquier rama 

dibujando pentagramas 
con el arco iris. 
 
Sin embargo, el pájaro 
tiene raíz. 
Lo que no tiene es tronco. 
Es así libre en pleno aire: 
pez en las aguas del cielo. 
 
El pájaro es el ensueño del árbol. 
Es una rama que vuela, 
casi una hoja. 
En el otoño no todas las hojas 
se encuentran caídas en la tierra. 
 

ACRÓBATA 

Mi camino está en el vacío. 
Mis pies, sobre la muerte. 
Mi vida, una pompa de jabón 

que mi niño ha elevado hasta la altura de 50 metros: 
altura de mi gloria y mi miedo. 
Mis pies y mis manos pintan el vacío, 
garabatean. 
  En sus pinturas vivió, murió, resucitó varias veces.

RELOJ 

En la pared de mi habitación 
tengo un artículo de lujo: 
un arca llena de arroz, trigo 

y mañana de sol. 
Ahora, no sé desde cuándo 
está metido allí un ratoncito: 
 
toda la noche roe mis segundos y víveres. 
 
Al despertarme encuentro un montón de cáscaras 
y polvo en mis cabellos.

YONG TAE-MIN  
Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Haikaísmo en España”, que más tarde publicó en Seúl, 1980. Es 
catedrático de Lengua y Literatura españolas en la Universidad de Seúl. En A cuerpo limpio reunió su obra poética en español 
(1968 a 1971), Tierra azul (1971-1974), Isla (1974-1977) y Estancia del tiempo (1977-1985). Los poemas que vienen a continua-
ción han sido traducidos por el propio autor.
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VAGELIS TSAKIRIDIS  
Vagelis Tsakiridis (escultor y escritor) nació en Atenas en 1936 pero ha pasado la mayor parte de su vida en Alemania donde des-
arrolla su vida artístico literaria. Como poeta ha publicado diversos poemarios en los años 60-70. Sus libros más conocidos son 
Poemas para la virgen de la fuente y prosas (1967) y Tranvías y otros textos (1965). Como editor cabe destacar la publicación de 
la antología Supergarde. Prosa de la generación beat y pop (1969). Como traductor ha vertido al alemán las obras de Alexis Pap-
pas. Es autor de la novela El enigma de Delphos. Su poesía, enmarcada en el movimiento social de los años 60, se caracteriza por 
una negación de los eventos consuetudinarios en el discurso poético. En su lírica se disuelve la realidad adquiriendo a menudo 
una dimensión deformante e indefinida, con tendencia a un final abierto.

BREVE DESCRIPCIÓN DE UNA COSA 

(del poemario Poemas para la virgen de la fuente y prosas) 
 

no sabía qué era, 
y dije para mí: esto es algo estupendo.” 
Ezra Pound 

 
¡Eh, ahí! ¡Eh! (¡Eh, ahí!) - Estoy muy seguro de que 
alguien no encuentra el interruptor de la luz y 
tropieza con las cosas. Por lo que oigo sé que no es 
un ser animal, que no es viento, que no es un instru-
mento: un hombre palpa ciego en la estancia, hiere 
su piel, es irremediable víctima del pánico. 
 
Después un frío silencio que golpea las habitaciones 
e impide moverme. 
 
Espero, hasta oír el roce de lo que arrastro, espero a 
una paz sin tiempo. 
 
Enciendo la luz, cojo serrín y lo esparzo sobre las 
huellas del asesinato. 
 

ANÁLISIS Y CONSTATACIONES SOBRE LA 
VIDA DEL POETA DEL SIGLO DIECISIETE 

 

Debemos pues dramatizar la cosa 
debemos calcular, deliberar 
qué grande y amplia es 

la soledad de aquel poeta 
del siglo diecisiete? 
Pues sí, 
¡está solo! 
El poeta del siglo diecisiete 
es melancólico 
una virgen es él sin caballero: 
de nada le sirven sus largas trenzas 
y 
¿quén le consuela? 
¿Quién lleva un trecho 
su cruz al monte? 
¿Dónde vive 

qué príncipe se ríe de sus zapatos? 
Y sin embargo 
llega a nosotros —de tan lejos— 
descalzo sin puñal sin lacayos 
sin cuello de punta ni frente empolvada 
tan desnudo 
osa venir hasta nosotros. 
Aparece de repente 
ahí está 
el poeta del siglo diecisiete 
similar a una hembra es su paso 
su mirada cual agua inmóvil 
su lenguaje arcaico. 
¿Qué le ofrecemos al huésped para su bienestar? 
Brillantes automóviles con música 
aparatos de bajo consumo 
bares de pinchos 
trenes subterráneos 
rodillas femeninas 
conexiones telefónicas 
representaciones cinematográficas. 
Hemos de darle un trato del todo individual 
sus pies hinchados 
su corazón sacudido por el infarto 
su ojo cataroso 
y 
por lo demás 
examinarlo en cualquier caso 
ponerlo patas arriba 
comprobar 
si está de nuestro lado 
si acaso es un racista 
si camina por llanos con cautela. 
Hay que tener cuidado 
pues ya hemos sufrido mucho. 
Deberíamos esperar los resultados 
de las agencias de información. 
Os advierto 
tengo miedo 
esta situación no me gusta nada. 
Habría que interrogarlo: 
¿qué anda buscando, qué? 
No me gusta su gorra 
su mirada es tan fija 
sus labios tan azules 
¡os advierto! 
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Decidamos 
que hay que deportarlo. 
Es demasiado joven para su edad. 
¿Qué años tiene? 
Conoce nuestro nacimiento 
y 
¡os advierto! 
nuestro cortejo fúnebre no se lo perderá. 
 

INFORME SOBRE ARCHÍBALD 

 

Entre ovejas puede estorbar 
entre vampiros morder 
entre parados insulta 

entre académicos tose 
entre beatos reza 
entre niños juega 
entre mujeres puede charlar 
bajo la lluvia no mojarse 
puede alarmar 
aunque esté protegido 
en la guerra vencer 
en la paz superarse 
puede que aún viva en el año tresmil. 
Archíbald tiene 400 caras 
Acariciar quisiera su cabello 
En mi sillón mullido descansar le dejo 
al tal Archíbald 
pues él es 
—como todo el mundo sabe— 
un cabronazo sin par. 
 

UN POEMA PARA LA VIRGEN DE LA FUENTE 

 

Ocurrió más o menos así. 
Fue a por agua y cubrió 
con su larga melena 

la fuente entera y 
por su reflejo embelesada 
se quedó inmóvil 
ocho siglos enteros. 
Pero ahora 
seamos razonables 
dejemos de soñar con los ojos abiertos. 
Conocemos muy bien las circunstancias. 
Los ladrones 
satisfacen aquí su sed en días soleados 
con gruesos dedos lían cigarrillos 

y se quejan de las pulgas 
que recorren sus sudorosos miembros. 
 
 
 
EN CIERTO MODO NO ESTOY SOLO 

 
Por supuesto que tengo amigos 
Muchachos con cabeza, personas 
de buen aspecto 
gente que me cae bien 
hombres que me alegran 
impostores, bandidos de todo tipo 
ligones incansables 
jefes cuadriláteros 
estudiantes envejecidos, narcisistas 
capitalistas de talla, corruptores 
de jóvenes 
civiles con futuro 
visitantes de burdeles 
carteros despedidos 
porteros corruptos, narcisistas 
actores histéricos 
personas que encuentro a diario 
Quedamos a menudo 
vemos juntos películas 
juntos viajamos en metro 
compramos algo comestible 
 

OCTAVILLAS SOBRE 
LA MANIFESTACIÓN INTERNA 

 

Si empiezo a hablar de ello 
es como si 
imitara mi nacimiento. 

Una cabeza más en el cesto 
de la guillotina 
no nos salvará de la hambruna. 
Arrancada tela de araña 
impulso alegórico 
del concepto a la palabra. 
El apreciado tragallamas 
con el extintor bajo el lecho. 
El viejo loco arroja una piedra 
el estanque ya tiene un agujero. 
 

(del poemario Poemas para la virgen de la fuente y prosas) 
Vangelis Tsakiridis 

Versión de Jesús Morcillo
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BRANE MOZETIC

Hay algo de nosotros que no va. Tengo 
cuarenta y cinco años y no tengo con quien pensar 
con amor. Los recuerdos 
Duelen. Nunca había pensado que la belleza 
Me dolería tanto. Miro los rostros y 
Me quedo sin aire. Puede que haya llegado el momento de 
Cometer un suicidio dramático o morir 
De sida. Que sea el Sena, que sea 
El Hudson, no consigo salir adelante. Frecuento 
Locales sospechosos, la gente habla 
Sin tocarse o está callada  
Y folla en la penumbra de las salas del fondo. 
Sólo ha dicho: Cuando salgamos de aquí haz 
Como si no me conocieras. ¿Es mejor así? Miro 
Debajo de los pies para no caer, las calles ya 
No las distingo, aquí o allá grupos de negros 
Con aquella amenaza, el terror que me atrae 
Sea en Nairobi, en Sao Paulo o en Bronx. 
Maldigo a mi mulato porque se ha portado 
Tan mal, a mi mismo porque todavía 
Persigo algo, porque hay algo de mí que no va. 

Brane Mozetic, Banalije, Ljubljana, Skuc, 2003 
Traducción: Simona Skrabec 

Nekaj mora biti narobe, página 45

Parece que cohetes iluminen el cielo. No 
hay palabras. Debe haber un ruido espantoso 
Pero no lo sé, no oigo nada. Llamo a un experto 
Porque basta de libros, de cuerpos, puede 
Que él sea capaz de encontrar el punto dónde todo 
Volvería a empezar. No necesita mucho tiempo. Extiende  
La capa negra y ordena que me entregue desnudo a sus 
Dedos. Se coloca guantes negros y me toca. 
De vez en cuando me pregunta qué siento, 
Si me duele. Un centímetro tras otro, me 
Chupa, se echa sobre mi, me aplasta 
Y me mordisquea las orejas. Estoy esperando que  
Encuentre el punto dónde se abre el universo y me 
Quedo sin respiración como cuando,  
Echado a tu lado, con la mano 
En tu pecho, tiemblo. Puedo utilizar también 
La aguja, me propone. Te perforo  
La piel del pecho, de los brazos, te perforo el miembro, 
Hay a quienes les gusta mucho. ¿Qué quiere que le diga? 
Que utilice todo su saber, toda 
Su destreza para devolverme aquella 
Sensación, por un sólo segundo, que se ha desvanecido. 
No me comprende. A todos les he ayudado, yo, 
En cambio, deseo lo que no existe, lo que 
Me he inventado, lo que sólo yo puedo 
Borrar. Después de horas de desesperación 
Recoge sus herramientas y se va. Las heridas me escuecen, 
Es lo único que siento. 

Brane Mozetic, Banalije, Ljubljana, Skuc, 2003 
Traducción: Simona Skrabec 

Zdi se, da rakete razstreljujejo nebo, página 21

˘

˘ ˘
˘

˘
˘



– 15 –

Qué le vamos hacer empezaré a escribir en 
los aeropuertos, en los trenes, como los que persiguen sólo 
Las palabras y no los pensamientos. El mundo caótico 
Irrumpe desde todos los lados, no obstante aquí arriba las páginas  
Logran mantener la distancia por algunas horas. La chica sentada  
A mi lado me molesta porque siento que quiere hablar conmigo. Y 
porque 
La debería percibir como una amenaza. Un observador del mundo. 
Primero 
Lee los salmos en inglés, luego más seria en hebreo. Hojea 
El Cosmopolitan, puede que quisiera ser famosa, en la tele elige 
Un programa basura americano, ni ha tocado la cena, lleva agua 
Y pan seco consigo. Si nos estrellamos, marchará hambrienta 
Quien sabe dónde. Leo, disimulando, el libro sobre unos chicos 
Colombianos que se matan y se aman. En mi pantalla prefiero 
Animales de pelo largo, zorros, osos. Me gustaría ser 
El caballito de mar, aquel de color amarillo, llevaría en la barriguita 
Miles de cachorros que escupiría al exterior, a merced 
De la fortuna. El desasosiego de quien cada vez le importan 
Menos cosas, menos personas, menos palabras. Callas. 
Ese vuelo no se parece para nada al vuelo de un pájaro. 
Me gustaría también ser un pájaro migratorio, siempre de viaje, nunca 
Tocando de pies en el suelo, nunca en un sólo nido, con un sólo 
pájaro, 
Si pudiéramos volar, el erotismo se desvanecería pronto. 
Hala, ahora saca a Agatha Christie, como si faltaran alrededor  
Más cosas horribles. Los niños chillan, los bebés 
Lloran a todo pulmón, nerviosos. No se porqué no puedo subir 
Con mi perro al avión, los demás le notarían menos que a esos cachor-
ros humanos. 
Puede que un ala se desgarre y vayamos dando bandazos, bandazos. 

Brane Mozetic, Banalije, Ljubljana, Skuc, 2003 
Traducción: Simona Skrabec 

Res, izgleda, da se bom pridruzil tistim…, página 83

Largas noches que no traen sueño. En la oscuridad 
escucho cada sonido, al sentir pasos 
Espero con nerviosismo si seguirá el chirrido de la llave. 
Luego la penumbra se calma, veo pasar las imágenes, mas 
tarde vuelven 
Los sonidos. Y así toda la noche, escenas cortas de sueños 
Apasionados en los que siento mi piel, mi cuerpo que te está 
esperando. 
A veces en medio de la noche unos pasos se van acercando 
sin interrupción, 
El corazón palpita, el cerrojo se mueve. Veo 
Que te tambaleas como si no supieras a dónde 
Has llegado. Te desnudas y te echas a mi lado. Entonces los 
nervios 
Se relajan de pronto y al poner mi cabeza sobre tu 
Pecho, todo ha terminado ya. Gruñes: ¿Por qué estás todavía 
Conmigo? ¡Si no tienes nada de mi! Callo. 
Exiges una respuesta, luego mendigas como un borracho. Me 
abrazo 
A ti y tampoco puedo dormir. La noche es 
Larga. Empieza el viaje. Echado en una esquina, huyes 
De mi durmiendo, yo te persigo, detrás va el perro, 
Que se apoya sobre mí de manera que media cama queda 
Completamente vacía. Así viajamos y nadie no entiende nada. 

Brane Mozetic, Banalije, Ljubljana, Skuc, 2003 
Traducción: Simona Skrabec 

Noci so dolge in ne prinasajo spanca, página 93 

˘ ˘
˘

˘

˘

˘
˘

˘ ˘
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ALESSIO BRANDOLINI 

La tierra es todavía nuestra 

la abrazan los olivos 

de hojas plateadas 

que pintan el aire grabando listas de nombres 
historias que nos pertenecen. 
 
No nos conocen 
pero nos sienten 
en la madera 
en la respiración 
en la mirada 
en el paso lento 
que resiste a los días 
va subiendo hasta arriba 
a los muros torcidos de las casas 
del antiguo poblado medieval. 
 
 

Es como si hubiera llegado 
demasiado tarde, me digo 
mientras corto la hierba crecida 

o riego los olivos 
que tienen sólo un año 
plantados por mi padre 
después que arrancó de la tierra 
los que estaban muertos, o enfermos. 
 
Es como si estuviera clavado 
al mismo divisorio oriental 
o al rascacielos americano 
que con una explosión se desintegra. 
 
Sólido e impenetrable 
calcificado por la historia 

pero lo mismo 
cito de memoria 
los pasajes largos 
los más importantes 
de esta insólita 
pero clara deriva. 
La promesa es el estupor 
de un surco 
preciso y profundo 
trazado no en el polvo 
sino en la realidad, en el presente 
de este terreno paterno. 
Como si de sorpresa 
hubiera llegado 
la hora de sembrar. 
 

Claro que no discuto, ¿y luego qué haría? 
Pero mientras tanto renuevo la casa 
me traslado 

a una esquina de la calle. 
Sí, me mudo fuera de la ciudad 
a lo mejor a un bosque 
me establezco en una encina hueca. 
 
Un mundo reforzado con vitaminas y sales minerales 
por cierto más seguro a causa de las alarmas 
las puertas blindadas, los portones herméticos 
con seguros y candados 
por la libertad encerrada en caja fuerte 
en espera de tiempos mejores 
de un nuevo equilibrio perfecto. 
 
No voy a sentir la necesidad 
de tener una parte de todo. 
Tendré poco y ese poco me va a alcanzar, 
no voy a apurarme a consumirlo. 
No voy a usar muletas ni apoyos 
dejaré la puerta de par en par abierta 
y voy a ser feliz recibiendo huéspedes y amigos. 
 
Total la lluvia borrará las huellas 
y será imposible volver a atrás. 
 

Del libro Poemas de la tierra 
Traducción: Marta Canfield




