
Les Cressons
Bleus

Ángel Mateo Charris

POEMAS DE:
•  Jacques Izoard (Introducción y traducción: César Augusto Ayuso).

•  John Betjeman (Versión y nota: José Caballero Millares y Jorge 

Rodríguez Padrón).

• Ferruccio Brugnaro (nota y traducción: Juan Bruca)



2

JACQUES IZOARD
(Nota y traducción de César Augusto Ayuso)

Nacido en Lieja en 1936, hijo de profesores y profesor él mismo de Enseñanza 
Secundaria hasta su jubilación, Jacques Izoard (Delmotte, en lo civil) es uno de 
los poetas belgas más destacados de la segunda mitad del siglo XX y uno de los 
grandes animadores de la vida poética en este país, siempre desde su ciudad natal, 
donde creó la revista Odradek, que tuvo su vigencia entre los años 1972-1979, y 
fue secretario de las Bienales Internacionales de Poesía.

Su primer libro, Ce manteau de pauvreté, apareció en 1962 con el nombre que 
le consagraría como poeta. En el año1964 viaja por España y queda admirado 
de su arte y su paisaje. En 1979 recibe el prestigioso Premio Mallarmé por Vêtu, 
dévêtu, libre, publicado un año antes. Por Le Bleu et la poussière, de 1998, recibe 
por partida doble los no menos considerados Premio Alain Bosquet 1999 y Premio 
Trienal de Poesía de la Comunidad Francesa de Bélgica 2001. En total han 
aparecido más de cincuenta títulos suyos entre libros y plaquettes. También ha 
cultivado el ensayo.

En 2006 aparecieron sus Obras Completas en dos tomos: Volumen I (1951-
1978) y Volumen II (1979-2000) en la Editorial La Différence, en edición 
crítica de Gérald Purnelle. Este estudioso deja constancia de la importancia y la 
singularidad de la obra del poeta no sólo en la poesía belga contemporánea, sino 
en la de lengua francesa en general, lo que le ha valido un amplio conocimiento 
internacional. En su especificidad, su estilo se reconoce enseguida, y es, más que 
el estilo de un escritor al uso, la escritura y la voz de un poeta.

Con el doble motivo de su setenta cumpleaños y la aparición de sus obras 
completas, la Universidad de Lieja le dedicó en mayo del mismo 2006 unas 
Jornadas de Estudio como homenaje. Su obra era así enjuiciada en la presentación 
de aquella convocatoria: “Los poemas de Jacques Izoard parecen influenciados por 
cierto surrealismo de posguerra. Más allá de un aparente hermetismo, advertible 
sobre todo en la primera mitad de su carrera, su poesía, libre de cualquier modelo 
y moda, se revela fundamentalmente sensual, nutriéndose muy particularmente 
de la vista y del tacto: el ojo y la mano, los labios y el cuerpo dicen lo que ven y 
tocan, en poemas cuya elíptica brevedad en absoluto recorta el mundo. El lector 
de tal poesía física dejará que las palabras fetiche de Izoard le comuniquen su 
percepción empática del mundo sensible, menos dicho que habitado por un 
lenguaje libre y poderoso”.

Carmelo Virone añade nuevos matices a esta poesía de la corporeidad que es 
capaz de sacar -dice- un mundo de una palabra. “El cuerpo a menudo es percibido 
de forma fragmentaria, aunque a partir de él elabora toda una red de sutiles 
correspondencias, de desviaciones minúsculas que, paulatinamente, infiltran todo 
el universo. Sus poemas, así, otorgan libre juego al engranaje de las metamorfosis, 
en la lógica profunda de un “sueño de tinta”: maquinación lúdica que conjura la 
desdicha y la muerte por el sensual dinamismo de las palabras y las cosas.

Esa vertiente cosmogónica de su poesía, gracias a la cual el universo parece 
hacerse y deshacerse artesanalmente, la explica de esta manera el propio poeta 
en una entrevista con Daniel Meyer: “Todo vive en lo incierto, en una vacilación 
permanente, como en vaivén, y también con cierto goce, y una llamada al 
otro, a los otros. Seguramente para romper la soledad”. Él mismo califica esta 
cosmogonía de “panerótica”, pues el sentido del tacto y el de la mirada le enseñan 
más que el intelecto.
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A pesar de su enraizamiento en Lieja, utiliza un francés estricto, sin términos 
raros o dialectales, aunque establece un juego muy particular entre las palabras, 
que él explica por su afán de escribir al hilo de la lengua, lo que le lleva a hacerlas 
entrechocar, a colocarlas de manera inesperada, de tal modo que provoquen 
cortocircuitos en el interior del francés. Se considera, por ello, más que un 
rompedor de palabras, “un manipulador, un agitador, un prestidigitador”. Necesita 
-dice- suscitar variaciones de sentido en el espacio de la lengua, que puede 
siempre bascular y, así, a fuerza de repeticiones y variaciones, formar una especie 
de letanía.

Y no está  la ironía ausente en esta poesía que tanto y tan bien juega con las 
palabras. Con harta frecuencia tienen éstas un tono solemne que conviene en 
ocasiones aligerar. Esta ironía no debe, sin embargo, descuidar el lirismo, pues 
ambos han de convivir e, incluso, respaldarse mutuamente, en opinión del poeta.

Los poemas aquí traducidos están entresacados del libro Dormir sept ans, 
aparecido en La Différence en 2001. Contiene cerca de setecientos poemas 
breves en casi 350 páginas. Anteriormente, en el nº 15 de la revista gijonesa 
Solaria, 2004, ofrecí una traducción de los 18 poemas que componen la plaqueta 
de este autor Bègue, bogue, borgne, publicada por primera vez en 1974 y reeditada 
en 1999 y 2004.

César Augusto Ayuso
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Au gré des mots qui passent 
nous construirons mausolée,
palais des mille vocables,
ignorant sens et serrure:
ainsi neige opaque
obtiendra
âme, coeur, temps.

Évidemment, je me rapproche
des objets que la rouille aime,
des osselets autour du cou,
des mots dont on fait les poèmes
et de moi-même.

Tu trouveras un jour lointain
les mots “sel” et “sarcasme”.
Haute volée d`oiseaux légers...
Ces mots eux-mêmes, 
d´ailes en ailes,
troueront l´horizon.

Tu quitteras le réel et
les mots redeviendront
“sel”, “rêve”, “sosie”.
Ne viens plus chercher ici
ce que tu cherchais:
l´infantile bleu inutile!

Cesse en fin d´inventer
les phrases à la criée
où tu te moques
des mots eux-mêmes
qui, tout de même,
ont leur poids de réel.

A merced de las palabras que pasan
construiremos un mausoleo,
un palacio de mil vocablos,
ignorando sentido y cerradura:
así nieve opaca
obtendrá
alma, corazón, tiempo.

Evidentemente, yo me parezco
a los objetos que ama la corrosión,
a los collares de tabas,
a las palabras de los poemas
y a mí mismo.

Un día lejano encontrarás
las palabras “sal” y “sarcasmo”.
Bandada de pájaros ligeros...
Esas mismas palabras, 
venga a volar,
abrirán brecha en el horizonte.

Abandonarás lo real y
las palabras regresarán de nuevo
“sal”, “sueño”, “sosia”.
No vengas ya a buscar
lo que buscabas:
¡el azul inútil de la infancia!

Deja ya de inventar
las frases en la subasta
en que te mofas
de las palabras mismas
que, sin embargo,
tienen su peso real.
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Trouve ancien langage
où tout se permet d`être dit:
houille à fleur des yeux
tandis que descendent 
les rues, les rues, les rues
vers le centre irréel
où naquit l´eternelle oscillation.

Mais la machine est la langue
et les roues ont des tremblements,
des vrilles, des limes, des pinces,
et langage crache
les mots, les sucs, les rages
dont on se passait
autrefois.

Sous les mots retrouve
odeurs, parfums, senteurs.
Ce fourmillement, aussi, 
des doigts qui dorment,
et des regards piqués
de rouille, de rêve.

Sous les mots cherche encore
effigies évanescentes
ou jurons de gros bleu
à travers rodomontades.
Mais s´éloigne la pierre d´alun.
Mais s´estompe ton visage.

Chercher sous tes mots
les mots insaisissables,
les saisir, les retenir
pour observer leur trame.
Passer la langue
sur les lèvres bleuies.
Le froid nous assagit.

Descubre un viejo lenguaje
que permita decirlo todo:
hulla a flor de tierra
a la par que descienden
las calles, las calles, las calles
hacia el centro irreal
donde ha nacido la eterna oscilación.

Pero la máquina es la lengua
y las ruedas trepidan,
barrenan, liman, atenazan,
y el lenguaje escupe
palabras, esencias, pasiones
que en otro tiempo
no importaban.

Bajo las palabras descubre
olores, perfumes, aromas.
También ese hormigueo
de los dedos dormidos
y de las miradas picadas
de herrumbre, de sueño.

Bajo las palabras busca una vez más
efigies evanescentes
o espantosas blasfemias 
mediante balandronadas.
Aunque la piedra de alumbre 
   // se aleja.
Aunque tu rostro se difumina.

Buscar bajo tus palabras
las palabras incomprensibles,
cogerlas, retenerlas
para observar su trama.
Por los labios azulados
pasar la lengua.
El frío nos hace juiciosos.
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Abandonne enfin les mots.
Lavoir noir est envahi d´orties.
Parloir noir n´abrite plus
que les avocats du vent.
Et pressoir bleu: la chasse
a commencé;
les mots disparaissent.

Tu dois trouver le langage
qui vit dans ta voix
et qu´on ne comprend
qu´à peine.
Soulève la peau pelée.
Brûlent chair et peau.

Mots liquides ou secs.
À nous de choisir
le mot “pluie” par exemple
qui nous lisse et nous rend
à l`anguil le semblable.
Ô pluie pluvieuse à aigrette
qui fait chanter le corps.

C´est qu´il faut touiller les mots.
Déchirer les mots. Laver les mots.
Dégrossir les mots, les lacérer.
Les enfumer. Les entrelarder.
Les chipoter. Les caresser.
Les découper en rondelles.
Lèche le mot “bleu”.
Ta langue devient bleue.

Brouillard de mots qui s´épaissit
tant et si bien que la langue
devient pâteuse et lourde...
Aujourd´hui, le poème
s´enlise et s´envase et s´enterre
et nous l´abandonnons.

Renuncia finalmente a las palabras.
Lavadero negro invadido de ortigas.
Locutorio negro nada más abriga
a los defensores del viento.
Y lagar azul: la caza 
ha comenzado;
las palabras desaparecen.

Debes descubrir el lenguaje
que vive en tu voz
y que apenas
se comprende.
Levanta la piel depilada.
Arden carne y piel.

Palabras líquidas o secas.
Nuestro es escoger
la palabra “lluvia” por ejemplo
que nos pule y nos asemeja
a la anguila.
Oh penacho de lluviosa lluvia
que hace cantar al cuerpo.

Es preciso remover las palabras.
Desgarrar las palabras. Lavarlas.
Desbastar las palabras. Lacerarlas. 
Ahumarlas. Mecharlas.
Manosearlas. Acariciarlas.
Cortarlas en rodajas.
Lame la palabra “azul”.
Tu lengua azulea. 

Niebla de palabras que se espesa
tanto y tan bien que la lengua
se vuelve pastosa y pesada...
Hoy, el poema
se hunde y se encenaga y se entierra
y nosotros lo abandonamos.
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Tu dois retrouver sous les mots
le poème agressif et violent
qui mime océan et détresse.
Mais tu deviens disert
semblable au vent inutile
qui ne souffle que pour souffler.

Pourrions-nous fouiller les mots,
leur faire rendre gorge
et déchiqueter alors
consonnes, voyelles?
Non, nous les lavons
simplement dans la rivière.

Mots huilés et lavés
que l´on cache
sous l´écorce du chêne.
Les vers les minent.
Et nous excellons à les trouver,
englués de sève.

Bientôt tu décideras en fin
que le mot “haleine”
veut dire “souffle” ou “salive”
ou “légère poussière d´or
effleurant la main, le sein”.
La lune et son haleine
caressent l´herbe et la joue.

Les mots les plus mats:
poing, fenouil, miroir.
Les plus liquides se nomment:
feuille, rêve et femme.
Éphémère par excellence:
vie!

Debes descubrir bajo las palabras
el poema agresivo y violento
que remede océano y peligro.
Pero te llenas de facundia
como el viento inútil
que sólo sopla por soplar.

¿Podríamos cachear las palabras,
hacerlas vomitar
y hacer trizas, entonces, 
consonantes, vocales?
No, simplemente
en el río las lavamos.

Palabras lubrificadas y lavadas
que se escondieron
bajo la corteza de la encina.
Los versos las socavan.
Y nosotros destacamos en encontrarlas,
pegajosas de savia.

Pronto finalmente decidirás
que la palabra “aliento”
quiere decir “soplo” o “saliva”
o “polvo ligero de oro
que roza la mano, el pecho”.
La luna y su aliento
acarician la hierba y la mejilla.

Las palabras más mates:
puño, hinojo, espejo.
Las más líquidas se llaman:
hoja, sueño y mujer.
Efímera por excelencia:
¡vida!
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Si tu parles à voix basse,
ne crains pas le miroir.
Lui aussi préfère
pénombre et mutisme.
Lui aussi se tait.

Ce sifflement, ce serpent...
Nous noyons nos mots.
Nous feignons l´ignorance.
Mais gardons sous l´aisselle
une rose de sel.

Pourquoi j´ignore ce que
tant de mots dissent:
rose ou foudre, ou perte.
Ou obscur dédale affalé.
Labyrinthe hors
de lui-même.
Avec fracas déchu!

Ne lisez pas ces mots:
gouffre, haine ou torpeur...
Choisissez plutôt
le thé léger, la lune hautaine.
Et tout ce qui rend
la vie frivole!

Chaque lettre d´une mot,
pèse-la, touche-la, aime-la.
Que chaque mot fasse
poirier, pommier, pêcher...
Le poème n`a d`haleine
que dans ta bouche.

Si hablas en voz baja
no temas al espejo.
Él también prefiere
penumbra y mutismo.
Él también se calla.

Ese silbido, esa serpiente...
Ahogamos nuestras palabras.
Fingimos la ignorancia.
Pero guardamos bajo la axila
una rosa de sal.

¿Por qué ignoro lo que
tantas palabras dicen:
rosa o rayo, o pérdida?
U oscuro dédalo arriado.
Laberinto fuera
de sí mismo.
¡Con estrépito caído!

No leáis estas palabras:
sima, odio o torpor...
Escoged más bien
el té ligero, la luna altiva.
Y todo lo que hace
que sea frívola la vida.

Pesa, toca, ama
cada letra de una palabra.
Que cada palabra sea
peral, manzano, melocotonero...
El poema alienta
sólo en tu boca.
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L´air se raréfie là où 
les mots disent trop, là
où les mots engrossent
d´autres mots qui remplissent
la cavité buccale
ou le clos du poing
fermé sur lui-même.

Se dissolvent les mots
quand se perd la lumière
et quand la nuit devient
ce puits troué
de mille points qui scintillent.

Nous ne disions que mots
concassés, cassés, pulvérisés.
Nos paroles en état 
d´apesanteur et de déséquilibre
avaient des goûts de chair
très fraîche…

El aire se enrarece allí donde
las palabras dicen demasiado, allí
donde las palabras se preñan
de otras palabras que colman
la cavidad bucal
o el cerco del puño
cerrado sobre sí.

Se disuelven las palabras
cuando se pierde la luz
y se convierte la noche
en este pozo agujereado
de mil puntos que brillan.

No decíamos más que palabras
machacadas, cascadas, pulverizadas.
Nuestras palabras en estado
de ingravidez y de desequilibrio
tenían sabor a carne
bien fresca...

Bosquejos de Selçuk Mutlu extraídos del libro Dormir sept ans de Jacques Izoard
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Jardín, haleine au fil
d´eau nue qui nie
tout espace et tout corps.
Nous empruntons au ciel
cerfs-volants ou nuages.

Nuit. Je la hume et
la saisis en bouche afin
de mieux toucher
ce qu´elle a d´infini.

J´avancerai à tâtons
parmi gestes et mouvements:
je serrerai de près
le corps que j´aime,
trouverai enfin
lumière nouvelle. 

Lentes étaient les valses
et les filles aux vides yeux
bougeaient sans sourire.
On évoluait dans le bon sens
d´adultes déjà défenestrés.

Chasse la voix hors
de tout espace intérieur.
Quelle est sa consistance?
Haleine, belle haleine,
en ce miroir qu´embuez-vous?
Le rêve et son double!

Jardín, aliento al filo
del agua desnuda que niega
cualquier espacio y cuerpo.
Cometas o nubes
del cielo recibimos.

Noche. La aspiro y
la atrapo con la boca para
sentir mejor
lo que tiene de infinito.

Avanzaré a palpadillas
entre gestos y movimientos:
abrazaré
al cuerpo que amo,
encontraré por fin 
nueva luz.

Lentos eran los valses
y las muchachas, ciegas,
se dejaban llevar sin sonrisa.
Se evolucionaba en el buen sentido
de adultos ya defenestrados.

Echa la voz fuera
de todo espacio interior.
¿Cuál es su consistencia?
Aliento, bello aliento,
¿qué empañas en este espejo?
¡El sueño y su doble!
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Que la voix, si légère soit-elle,
t´apprenne en fin la nuit,
t´apprenne la vie
de tous les corps accumulés,
la vie courte.

Tu n´es plus que l´ombre
de cette ombre qui fuit
à travers la rosée,
à travers l´haleine
d´un fantôme quelconque
habillé de lune.

À Cordoue où le houx
devient plus jaune
qu´un champ de colza...
Nous y suivions le fleuve
avec nos étonnements,
les mains posées
sur la surface de l´eau.

Et la nuit sans limites
dissimule cent cailloux,
silex de petit poids,
que nous gardions entiers
de peur de perdre
le chemin, le retour.

Rêve avec les rêveurs.
Avec les chercheurs, cherche!
Avec amour, aime.
Et déjà t´envahit
le sourd bonheur
de jeter semence.

Por ligera que sea, que la voz
te enseñe la noche,
te enseñe la vida
de todos los cuerpos acumulados,
la vida corta.

Tú no eres sino la sombra
de esa sombra que huye
a través del rocío,
a través del aliento
de un fantasma cualquiera
bañado de luna.

En Córdoba, donde el acebo
es más amarillo
que un campo de colza...
Seguimos la corriente del río
con nuestros asombros,
puestas las manos
en la superficie del agua.

Y la noche sin límites
esconde cien guijarros,
sílex de poco peso
que enteros guardábamos
con temor de perder
el camino, la vuelta.

Sueña con los que sueñan.
¡Con los que buscan, busca!
Con amor, ama.
Te invade ya
la sorda dicha
de haber sembrado.
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En l´an 1200 peut-être
sur des chemins défoncés,
pauvre hère ahanait;
dans les yeux la prunelle
était celle
des hommes d´aujourd´hui.

Les dernières minutes
avant l´écroulement du mur.
Un éboulis glacé
me serre les tempes.
Tout le corps est noyé.
Sable et Sommeil.

Les roses, dans le jardin,
font mine de s´ouvrir.
Mais leurs vêtements rouges
en disent long
sur leur mutisme.

Et j´ai semé ma semence
dans une maison cernée
d´herbes, d´orties, de froments,
sans pour autant imaginer
que naîtront des soleils,
que pousseront des chênes.

Et l´on ne parlait
que de crues, que de désastres
sans égard pour
cette ortie jaune
qu´une main arrachait.

En el año 1200 quizás
en tortuosos caminos
un pobre diablo se afanaba;
la niña de sus ojos
era la misma
de los hombres de hoy.

Los últimos minutos
antes de desplomarse el muro.
Un desprendimiento helado
me oprime las sienes.
Todo el cuerpo se anega.
Arena y Sueño.

En el jardín las rosas
parece que van a abrirse.
Sus rojos vestidos, en cambio,
hablan claramente
del mutismo.

He sembrado mi simiente
en una casa cercada
de hierbas, ortigas y espiguillas,
sin imaginar por ello
que nacerán soles,
que crecerán encinas.

Y no hablábamos
más que de desbordamientos, 
de desastres, sin consideración
para esa ortiga amarilla
que una mano arrancaba.
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Été déjà recouvert
de pommes, de poires
et de sentiments hauturiers
à travers nos membres
qui bandent et
font feu de tout désir.

Et, soudain, hommes et femmes
me regardent, inquiets,
et me parlent de l´ombre
et d´insignifiants désirs,
quand tout change.

Et cette nuit qui ne laisse
aucune chance au sommeil…
Milliers de coquelicots
déchirent l´ouïe,
n´en font qu´un écho
au-delà de tout soupir.

Dans ce jardin je ne vois
que pièges d´air et
que buis caressés.
J´ose à peine observer
ma propre ombre.

Ta propre lourdeur, ton poids,
tu les soupèses en la main
qui, tout à l`heure,
a caressé ton propre corps.
Jaillit le suc sucré
que tu lèches avidement.

Verano ya cubierto
de manzanas, de peras
y de altos sentimientos
a través de nuestros miembros
que tensan y
encienden todo deseo.

Y, de pronto, hombres y mujeres
me miran, inquietos,
y me hablan de la sombra
y de insignificantes deseos,
cuando todo cambia.

Y esta noche que no deja
ninguna posibilidad al sueño...
Miles de amapolas
lastiman el oído,
no hacen sino un eco
más allá de todo suspiro.

No veo en este jardín
más que cepos de aire y
bojes acariciados.
Apenas me atrevo a observar
mi propia sombra.

Tu propia pesadez, tu peso,
los sopesas en la mano
que, no hace mucho,
ha acariciado tu propio cuerpo.
Brota el jugo azucarado
que lames ávidamente.
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Âme au fond du puits
où la cité se complaît
avec ses tours, ses minarets
et ses échos en rond
quand tombe la pierre.

À Borlon, les yeux retrouvent
un essaim d´alouettes,
des chevaux deux par deux
et trois promeneurs ivres,
d´une rive à l´autre,
dans une forêt qui dort debout.

Tout éclata sans douleur:
fleurs, clous, rêves, albums.
Et des dessins surgirent
dans le mélange des couleurs.
Kandinsky déjà rêve
à ce qui sera demain.

Ce ne sont qu´épaves ou fragments.
Le bout d´herbe vole au vent.
Poussière infime t´envahit.
Toux jaune te pénètre.
Il ne reste en toi
qu´une émotion sans écriture.

Sur mon propre dos
transportant mon propre corps,
je me vois cheminant
parmi rocs et ciguës.
Avec les nains, la blanche écume.

Alma en el fondo del pozo
donde la ciudad se complace
con sus torres, sus minaretes
y sus ecos en círculo
cuando la piedra cae.

En Borlon, los ojos encuentran
un enjambre de alondras,
parejas de caballos
y tres paseantes ebrios,
de una orilla a otra,
en un bosque que duerme de pie.

Todo estalló sin dolor:
flores, clavos, sueños, álbumes.
Y los dibujos surgieron
en la mezcla de los colores.
Ya sueña Kandinsky 
en lo que será mañana.

Estos no son más que pecios o 
   // fragmentos.
La brizna de hierba la lleva el viento.
Polvo ínfimo te invade.
Tos amarilla te penetra.
No queda en ti 
más que una emoción sin escritura.

Sobre mi propia espalda
que transporta mi propio cuerpo,
me veo caminando
entre rocas y cicutas.
Con los enanos, la blanca espuma.
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Saugrenue grenouille
que j´ai dans la main.
Sautera-t-elle dans le miroir
dont j´ai volé la lumière?
Sentirai-je toujours
son pouls contre le mien?

Le silence est sans coutures.
Plongée de sel, de cendre !
Nous n´attendons rien
si ce n´est le fracas
qui, soudain, surgit en nous.

Haleine dont on ne voit
ni le trille ni la transparence.
Une aube point
qui m´entoure de lumière.

Peu à peu s´éloigne aussi
le verlaine abasourdi
don’t le blanc des yeux
n´est qu´une astre évanoui.
Mais l´autre chiale encore
parce qu´il a peur du noir.

Et le jardin que l´herbe agrandit
devient l´espace rêvé,
le rêve lui-même
dès qu´on le scrute,
l´aube tombée, les oiseaux
qui ne savent que voler,
qui voient tes yeux.

Rana ridícula
que tengo en la mano.
¿Saltará al espejo
cuya luz he robado?
¿Sentiré siempre
su pulso contra el mío?

El silencio es sin costuras.
Talud de sal, de ceniza.
No esperamos nada
que no sea el estruendo
que, imprevisto, surge en nosotros.

Aliento del que no se ve
ni el trino ni la transparencia.
Despunta un alba
que me envuelve en su luz.

Poco a poco se aleja también 
el verlaine aturullado    
cuyo blanco de los ojos
es sólo un astro desvanecido.
Pero el otro llora todavía
porque teme la oscuridad.

Y el jardín que la hierba agranda
se convierte en el espacio soñado,
el sueño mismo
en cuanto se le escudriña,
pasada el alba, los pájaros
que no saben más que volar,
que ven tus ojos.
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Enduis le corps de lait d´amande
et les huiles des plantes
auront des ailes la légèreté.
Tu seras momie très fine
au fil du bleu.

L´herbe, encore, annihile
tout le ciel qui tombe
en ce jardin muet
où je vis et respire
dans chaque fleur étouffée.

Impalpable air qui déchire
un air encore plus léger
tout autour du corps
qui se brise en volatiles
ailes de papillon.

La maison rouge
a de sombres chambres.
Mortier s´effrite et lèvres
touchent murs et visages.
On entendrait déjà
se fissurer la terre…

Labyrinthe: épingles et hibiscus,
ou hiboux noyés, vertes verves,
ou encore papiers collés.
Nous collectionnons les vocables.
Et le sable fait eau
de tous ses grains.

Unta el cuerpo de leche de almendra
y los aceites de las plantas
tendrán la ligereza de las alas.
Serás momia delicadísima
en pos del azul.

De nuevo aniquila la hierba
todo el cielo que cae
en este jardín mudo
donde vivo y respiro
en cada flor ahogada.

Impalpable aire que rasga
un aire más ligero todavía
alrededor del cuerpo
que se quiebra en volátiles
alas de mariposa.

La casa roja
tiene oscuras estancias.
El mortero se desmorona y labios
tocan muros y rostros.
Se escucharía ya
agrietarse la tierra...

Laberinto: alfileres e hibisco,
o búhos ahogados, verdes 
       // inspiraciones,
o incluso papeles encolados.
Coleccionamos los vocablos.
Y la arena convierte en agua
todos sus granos.
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Je ne dors qu´en apparence:
corps est toujours là
dans la lumière bleue
d´un immense océan.
Respiration suit son cours
à très petite vitesse.

Les ciseaux ouverts, le lierre
ou la ronde écriture
dont se délectent les enfants,
ou l´évier de porcelaine...
Et ce cri, cet oiseau
sous ma chemise effilochée…

Mémoire siffle et accueille
mille mots, mille feux.
Lèche encore le membre
que tu serres entre les doigts.
Jaillit enfin la neige
qui s´échappe et se noie.
Le plaisir est Zéphir.

Attendons le gran linceul
de bleu léger, d´anarchie.
Qui va nous souffler
que l´afflux, l´abondance
nous étranglent, nous minent
et que derrière l´hiver,
dort le feu très doux.

Jacques Izoard

No duermo más que en apariencia:
el cuerpo siempre está allí
en la luz azul
de un océano inmenso.
Muy pausadamente
sigue su curso la respiración.

Las tijeras abiertas, la hiedra
o la escritura redonda
en que se deleitan los niños,
o la pila de porcelana...
Y esta voz, este pájaro
bajo mi camisa deshilachada.

La memoria silba y acoge
mil palabras, mil fuegos.
Lame aún el miembro
que entre los dedos aprietas.
Por fin brota la nieve
que se escapa y se ahoga.
Es Céfiro el placer.

Aguardemos el gran manto
de azul ligero, de anarquía.
Quién va a soplarnos
que el reflujo, la abundancia
nos ahogan, nos destruyen
y que detrás del invierno
duerme un fuego muy calmo.

(Traducción: César Augusto Ayuso)
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Bosquejos de Selçuk Mutlu extraídos del libro  
Dormir Sept ans de Jacques Izoard
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Dos poemas de John Betjeman
(Versión y nota de José Caballero Millares y Jorge Rodríguez Padrón)

Muy popular, aunque poco reconocido entre los poetas de su tiempo (Philip Larkin, sin 
embargo, siempre llamó la atención sobre su obra), sir John Betjeman (1906-1984) nació en 
Londres. Su infancia feliz contrasta con sus tristes días universitarios de Oxford; la voluntad 
de su padre por orientarlo hacia el negocio familiar tropieza con su empeño y vocación por 
ser escritor. Trabajó, primero, como periodista; y durante la guerra lo hizo en diversos 
departamentos ministeriales. Referencias recurrentes en su vida, que tendrán reflejo en su 
poesía, serán el despertar de la sexualidad, el sentimiento religioso y la preocupación por la 
muerte. Sir John Betjeman murió en Trebetherick, North Cornwall, y sus restos yacen en la 
Iglesia de St. Enodoc de dicha localidad. 

John Betjeman dirige su mirada al mundo de la clase media británica, en sus aspiraciones 
por ascender socialmente, a medida que la sociedad de consumo le muestra sus solicitaciones. 
Por ello su obra, aun siendo muy personal, tiene un toque muy británico. No es autobiográfica, 
aunque incorpora un tono confesional muy característico; los temas, los lugares, pero sobre 
todo el tratamiento del lenguaje coloquial le conceden un perfil original. En su forma de mirar 
y decir la realidad, adopta una actitud crítica e irónica (a veces, incluso, una intención satírica 
o burlesca), a la vez que experimenta con las posibilidades expresivas de la palabra y con la 
composición del poema a base de fragmentos unidos al modo del montaje cinematográfico. Sin 
embargo, no pierde, en ningún momento, la cercanía y complicidad con el lector.

El primer libro de Betjeman, Mount Zion, se publica en 1931; el último, A nip in the air, 
es de 1974. A few late chrysanthemums, de 1954, es su obra más celebrada. Como prosista, ha 
publicado varios libros de viajes que han tenido especial repercusión.

Para ésta que creemos es la primera publicación de Betjeman en español, hemos elegido 
dos poemas cuya temática y cuyo lenguaje reflejan muy bien el espíritu y letra de la poesía 
betjemaniana: “Slough”, de Continual dew (1937); “The cockney amorist”, de High and low, 
poemario de 1966.

SLOUGH

¡Venid, simpáticas bombas, caed sobre Slough!  
No es lugar ya para seres humanos,  
No hay siquiera hierba donde una vaca pueda pastar  
¡Inúndalo todo, Muerte!

Venid, bombas, haced que salten en pedazos  
Tanto aire acondicionado, tantas cantinas luminosas,  
La fruta enlatada, la carne enlatada, la leche enlatada,  
Las judías enlatadas,  
Las mentes enlatadas, el aliento enlatado.

Acabad de una vez con este revoltijo que llaman ciudad - 
Una casa, noventaisiete coronas por adelantado,  
Y media corona a la semana  
A lo largo de veinte años.

Y llevaos por delante a este hombre de doble papada  
Que siempre hace trampa y siempre gana,  
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Que lava su cuerpo repulsivo  
En lágrimas de mujer:

Destrozad su escritorio de roble bruñido,  
Machacad sus manos gastadas de tanto acariciar,  
Detened de una vez ese juego sucio suyo, tan aburrido  
Y que grite como un energúmeno.

Pero perdonad a los jóvenes oficinistas, pobres diablos  
Que acrecientan los beneficios de ese canalla apestoso;  
No es culpa suya que estén locos,  
Ya han probado lo que es el Infierno.

No es culpa suya si no conocen  
El reclamo de la radio,  
No es culpa suya que vayan a menudo  
A Maidenhead;

Que sólo hablen de deporte y de marcas de coches,  
En cualquiera de esos falsos bares Tudor  
Y eructen incapaces  
De levantar su mirada hacia las estrellas.

Sus hogares son muy modestos, pero sus mujeres  
Se dedican a teñirse el pelo con agua oxigenada  
Y se lo secan con aire sintético  
Y se pintan las uñas.

¡Venid, simpáticas bombas, caed sobre Slough!  
Dejad todo listo para el arado.  
Ya asoman las primeras coles  
Y la tierra, por fin, respira.

SLOUGH. Come friendly bombs and fall on Slough!/ It isn’t fit for humans now,/ There isn’t 
grass to graze a cow./ Swarm over, Death!// Come, bombs and blow to smithereens/ Those 
air — conditioned, bright canteens,/ Tinned fruit, tinned meat, tinned milk, tinned beans,/ 
Tinned minds, tinned breath.// Mess up the mess they call a town-/ A house for ninety-seven 
down! and once a week a half a crown/ for twenty years.// And get that man with double chin/ 
Who’ll always cheat and always win,/ Who washes his repulsive skin/ In women’s tears:// 
And smash his desk of polished oak! And smash his hands so used to stroke! And stop his 
boring dirty joke/ And make him yell.// But spare the bald young clerks who add/ The profits 
of the stinking cad;/ It’s not their fault that they are mad,/ They’ve tasted Hell.// It’s not their 
fault they do not know/ The birdsong from the radio,/ It’s not their fault they often go/ to 
Maidenhead!! And talk of sport and makes of cars/ In various bogus-Tudor bars/ And daren’t 
look up and see the stars/ But belch instead.// In labour-saving homes, with care/ Their wives 
fizz out peroxide hair! And dry it in synthetic air/And paint their nails.// Come, friendly bombs 
and fall on Slough/ To get it ready for the plough./ The cabbages are coming now;/ The earth 
exhales.
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UN DON JUAN LONDINENSE

Oh mi amor, querida mía,  
Ahora que me has dejado aquí solo,  
Me pasearé por las calles de Londres,  
Aquéllas que una vez fueron nuestras.

Entro ahora como creyente  
En las grandes iglesias de los suburbios  
Que descubrimos juntos:  
Las que olían a gas  
Y las que se ahogan en incienso.  
No me basta con merodear por ellas.

El Hackney Empire  
Ya nunca nos volverá a ver en sus butacas,  
Mientras el telón cae compasivo  
Sobre el meloso cantante de siempre  
Y una tenue luz eléctrica  
Ilumina de nuevo los estucos dorados.

No iré a Finsbury Park  
Para ver las carreras del día,  
Ni cruzaré por High Road, entre la multitud,  
Para tomar el té en Williamson’s. 
Pues éstas y tantas otras cosas  
Formaban parte de ti y de mí.

Te quiero, amor mío.  
Aunque no puedo explicarme  
Por qué, desde que me abandonaste,  
De algún modo todavía sigo contigo.

John Betjeman
(Versión de José Caballero Millares y Jorge Rodríguez Padrón)

THE COCKNEY AMORIST. Oh when my love, my darling,/ You’ve left me here alone,/ I’ll 
walk the streets of London/ Which once seemed all our own.// The vast suburban churches/ 
Together we have found:/ The ones which smelt of gaslight/ The ones in incense drown’d;/ I’ll 
use them now for praying in/ And not for looking round.// No more the Hackney Empire! Shall 
find us in its stalls/ When on the limelit crooner/ The thankful curtain falls,/ And soft electric 
lamplight/ Reveals the gilded walls.// I will not go to Finsbury Park/ The putting course to see/ 
Nor cross the crowded High Road/ To Williamson’s to tea,/ For these and all other things/ 
Were part of you and me.// I love you, oh my darling,/ And what I can’t make out/ Is why since 
you have left me/ I’m somehow still about.
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Un poema de Ferruccio Brugnaro
(Nota y traducción de Juan Bruca)

Ferruccio Brugnaro nació en Mestre en 1936 y reside en Spinea (Venecia). Obrero en Porto 
Marghera desde principios de los años cincuenta, formó parte del Comité de empresa 
de Montefibre-Montedison y fue uno de los protagonistas de las luchas sindicales de las 
últimas décadas del siglo XX en Italia. Autodidacta, en 1965 Brugnaro empieza a distribuir en 
octavillas sus primeros relatos, pensamientos y poesías. En 1977 algunas de sus poesías fueron 
musicadas por el cantautor Gualtiero Bertelli. Está presente en numerosas antologías, entre 
otras: Il pubblico della poesía, Poesía e realtà, Scrittori e industria, Centanni di letteratura, Poeti 
del dissenso y L’altro novecento. Junto con otros trabajadores en 1980 dio vida en Milán a los 
cuadernos de escritura obrera abiti‑lavoro. Once poesías suyas, traducidas al inglés por Kevin 
Bongiorni y Reinhold Grimm, fueron incluidas en el nº 29 de Pembroke Magazine (1997), una 
publicación internacional de la Universidad de Carolina del Norte. Ha publicado Vogliono 
cacciarci sotto (con una nota de Andrea Zanzotto, Bertani Editore, Verona, 1975), Dobbiamo 
volere (Bertani Editore, Verona, 1976), II silenzio non regge (prólogo de Gianni Moriani, 
Bertani Editore, Verona, 1978), Poesie (Cooperativa Editrice Punti de Mutamento, 1984), Le 
stelle chiare di queste notti (prólogo di Giovanni Garancini, Campanotto Editore, Udine, 1993) 
y Ritratto di donna (prólogo de Antonella Barina, Campanotto Editore, Udine, 2002). En 1998 
y 2000 se editaron en inglés, traducidas por Jack Hirschman, dos antologías de su obra: Fist of 
Sun (Curbstone, Willimantic) y Partial Portrait of Maria (Deliriodendron Press, San Francisco). 
En traducción francesa de Jean-Luc Lamouille ha aparecido Le printemps mûrit lentement 
(Editinter, Soisy-sur-Seine, 2002) y en traducción española de Teresa Albasini Legaz No puedo 
callarte estos días (Emboscall Editorial, Vic, 2004).

Quasi Settant’anni Sono Trascorsi 
a Federico García Lorca

I giorni e le notti avevano
                 il pallore  
          di questi giorni e queste notti.  
    C’era la luna clara di Cuba
           che smascherava
   il terrore dilagante.
I falangisti, i fascisti a Granada
                      marciavano inferociti
                               beffardi
                                     verso a tua casa.
               La giovane Repubblica di Spagna
                                 venne data alle fiamme.  
Le tue grida intrise di sangue
                            giunsero lontano  
                   si incrociarono, si strinsero
                                alle mie grida
                             in un’ alba d’agosto
                                          senza eguali
                                  per bellezza e ferocia.  
Ii tempo non cancellò tutto
                                  il tempo.

Casi setenta años han pasado  
a F.G. Lorca

Los días y las noches tenían  
                      la lividez  
de los días y de las noches de hoy.  
             Lucía la luna clara de Cuba  
           quitando la máscara  
             al invasivo terror.  
En Granada, los falangistas, los fascistas,  
iban rabiosos,  
              chocarreros,  
hacia tu casa.  
La joven república española  
             fue entregada a las llamas.  
Los gritos bañados en la sangre  
             retumbaron a los lejos,  
se cruzaron, se juntaron  
           con los míos  
en este alba de agosto  
            sin igual  
por su belleza y ferocidad.  
El tiempo no borró todo  
           el tiempo.  
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                 L’amore del tao sogno  
                la tua sete di liberta  
                crebbero forte nelle nostre cani 
                      furono la nostra stessa vita.  
Ma ora... ora... Federico carissimo  
quasi settant’anni sono trascorsi...  
II mondo e ancora infestato
                           di insaziabili egoismi
                                    guerre
                                               fascismi  
                            aumenta la follia
              nel cervello umano.
Sulle strade d’Europa
                    che vacilla  
                     si risentono di nuovo
                             gli schiamazzi
                                   degli aguzzini
                                           dei violenti
                        contro questo nostro cuore
                     risoluto determinato
                           a resistere
                                   resistere
                     all’assassinio e alla morte.

 

El amor para tu sueño,  
                    tu sed de libertad  
crecieron con poderío en nuestras carnes,  
entraron en nuestra vida misma.  
Pero ahora... en el presente...  
                            muy querido Federico,  
              casi setenta años han pasado.  
El mundo está todavía inficionado  
           de egoísmos insaciables,  
de guerras,  
           de fascismos.  
La locura crece  
en la mente humana.  
           En las carreteras de Europa  
      se tambalea  
se oye de nuevo  
      el vaco rmo  
de los tiranos  
                           de los violentos...  
Pero nuestro corazón está  
        firme, decidido  
en resistir,  
        resistir  
contra el asesinato y la muerte.

Ferruccio Brugnaro 
Traductor Juan Bruca
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