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El piojo del austrlalopithecus

Tiene mucha semajanza con la nuestra, la dentadura del hombre que vivió hace 
3.000.000 de años en un lago del sur de Africa y sus niños pescaban peces, recogían caracoles y 
cazaban libélulas, mariposas como nosotros en nuestra tierna niñez.

Sin embargo, África nos parece muy lejana, muy extraña, la mandíbula del 
australopitecino en el Museo, muy extraña también.Quiero decir que este africano no nos 
parece nada familiar ni remotamente pariente, aunque siguen diciendo que estos ¨homo 
sapiens¨ son los primeros abuelos nuestros.

Ayer fui al jardín zoológico en las afueras de Seúl y vi a una chimpancé quitando 
perseverante los piojos en la nuca de su hijito. Esto me recordó a mi abuelita tan buena que 
quitaba los piojos entre mis cabellos tiernos, a la luz del sol. La australopitecina seguía 
quiatndo los piojos y nos miraba a nosotros de reojo, rascándose la cabeza, de vez en cuando.

Yong-Tae Min*

EL PIOJO DEL AUSTRLALOPITHECUS 

                            Por Yong-Tae Min 

                   

Tiene mucha semajanza con la nuestra,la dentadura del hombre que vivió hace 

3000 000 años en un lago del sur de Africa y sus niños pescaban peces,recogían caracoles y 

cazaban libélulas, mariposas como nosotros en nuestra tierna niñez. 

Sin embargo,África nos parece muy lejana, muy extraña,la mandíbula del 

australopitecino en el Museo,muy extraña también.Quiero decir que este africano no nos 

parece nada familiar ni remotamente pariente,aunque siguen diciendo que estos ¨homo 

sapiens¨ son los primeros abuelos nuestros. 

Ayer fui al jardín zoológico en las afueras de Seúl y vi a una chimpancé quitando 

perseverante los piojos en la nuca de su hijito.Esto me recordó a mi abuelita tan buena que 

quitaba los  piojos entre mis cabellos tiernos, a la luz del sol.La australopitecina  seguía 

quiatndo los piojos y nos miraba a nosotros de reojo, rascándose la cabeza, de vez en cuando. 

 

 

 

 

 

 오스트랄로피테쿠스의 이 

                                

 
약 3 백만년 전 케냐의 루돌프 호수에서 살았던 인류의 조상의 

두개골과 우리의 치아가 닮았는데,돌을 줍고 돌도끼로 여뀌풀을 쪼아 시냇물에 

풀어 물고기를 잡아먹는 것도 꼭 우리 어린 시절을 닮았다 

그러나 아프리카나 파리 박물관 유리창 속에 갇힌 우리 조상들의 

모습이 어쩐지 늘 실감이 안 가고 낯설었는데,어제 동물원에 갔다가 곰과 

침펜치를 보고 알았다 

침팬치는 입의 이로 아이 이를 잡아주며 사랑을 나누었다.우리 어린 

시절 우리 할머니가 우리 이를 잡아주시듯.오스트랄로피테쿠스는 아이 이를 

잡아주며 가끔씩 우리를 쳐다보았다,고개를 갸우뚱 머리를 긁적거리며 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTO DEL TEMPLO TAOISTA SANGUE 

 Sube al puerto donde está el Templo Taoísta Sangue 

y verás cómo pisas las estrellas por ahí en tu paseo. 

* Yong-Tae Min nació en Corea del Sur. Es catedrático de literatura española e iberoamericana en la Universidad de Seúl
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Puerto del templo taoista sangue

Sube al puerto donde está el Templo Taoísta Sangue
y verás cómo pisas las estrellas por ahí en tu paseo.
Recoges a veces un puñado de éstas
para ponerlas en el té
o para comer un par de ellas como merienda
en vez de los caquis secos
que nos suelen ofrecer en la ¨ Casa de Nubes ¨.
Pero es mejor
criar el vino con unas estrellitas de Venus al amanecer
para tomarlo unos cien años después
como un elixir, licor riquísimo, junto al cuco
que cantaría a lo mejor, celebrando tu centenario.
Ahora tienes que tener cuidado
cuando lo tragas
porque puedes tragarte tu aliento también.
Mucho cuidado, cuando andas así borracho al anochecer
por si te pillan otra vez las estrellas
que te harán caer para siempre en la Vía Láctea.

       사 골 기 

 

사 골 기에 가  이 에 인다 

러는 주 서 에 우고 

“관 ”  에서는 에 로 

감 두 개씩 우기도 지만

제 것

을 로 갔다가

백살 백 리며 기

주로 는 것

이 주의할 것

어 어 조

그 먹고 오백년 살 다가

그 들에 치어 수에 조

       사 골 기 

 

사 골 기에 가  이 에 인다 

러는 주 서 에 우고 

“관 ”  에서는 에 로 

감 두 개씩 우기도 지만

제 것

을 로 갔다가

백살 백 리며 기

주로 는 것

이 주의할 것

어 어 조

그 먹고 오백년 살 다가

그 들에 치어 수에 조

Yong-Tae Min
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Cristina A-Anei

Traducción de José Enrique Salcedo Mendoza

En uno de nuestros encuentros, de tertulia, en Brasov (Rumanía), Cristina Aanei leyó en lengua 
rumana con arcaísmos, y luego desglosó en español, un poema suyo sobre una noche de Pascua 
en el cementerio de una aldea, el cual se halla en lo alto de un cerro y tiene los brillos de múltiples 
luminarias. El tiempo en el cerro es desapacible, con viento, con truenos de estrepitosos crujidos, 
con lluvia escasa. Las luces del cementerio parecen querer ascender al firmamento, en tanto que 
las estrellas que dejaban ver las nubes dan la impresión de acercarse a la tierra. 
Cristina Aanei es poetisa de Brasov, y desempeña el cargo de jurista para la Orquesta Filarmónica 
de la misma ciudad. En las estancias del edificio me mostró las partituras de las obras musicales 
que se dieron en décadas anteriores. En cada carpetón estaba la partitura que había ejecutado 
cada instrumentista y la partitura anotada del director de orquesta.

Gladius

Este otoño es más misterioso
que otros y la apuesta del juego es mucho más grande.
Con mente atónita la idea como una flecha se clava en rubio.
De nuevo llega Orión a la caza y sangre corre por sus armas.
El hombre permanece pálido, sin moverse; sólo mi arma clavada queda vibrante.
El amor de esta vez ha mordido del corazón el pedazo más grande.
Sin lamentarnos, con aspecto cadavérico
urdimos poco a poco la cortina de seda.
Curemos con gasa de esta manera dolor y hermosura
en un lugar; parezca por encima que no sentimos nada.
Somos de piedra llorona por dentro; y que la lágrima nos eche al aire.
Sentimos un vaso comunicante en que el nervio ya no tiene lugar.
Nos vamos a destruir ambos apretando con los dientes
dejando a continuación el pensamiento como columna que cuente todo.

Recepción

La palabra pronunciada es como un caldero.
Puedes esconder tu rostro en la copa con rocío.
Lo pones como sobre una hoja y te acaricia la mejilla.
Lo coges como sobre un escoplo… y con mucha atención.
Artista,
haz salir de la piedra odalisca de mármol.
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Desafío ( A-A. J.)

Me resulta cada vez más difícil ir por la orilla.
El amor empieza a pender y el platillo de la balanza se inclina.
Sólo la voluntad (¿o qué otra cosa?) nos conduce los pasos todavía sobre el alambre
dentro de un juego vetusto de hacer equilibrios sentimentales.
Con arpones de oro sobre cada uno trata
de derribar a alguien.
Tú estás caído, yo me mantengo aún
y te sujeto a ti también.
¡A nuestro alrededor los parientes rechazan con palabras de viento!
¡Me resisto! Lo saco adelante con el trineo de hierro.
El florete se clava… ¡Oh, Señor…,
(un ruego se alza al cielo)
ayúdanos…!

Ars poetica

Pulida en las palmas, la piedra
me ha robado las formas;
después, ella ha estado redondeada, suave,
mientras que los otros han continuado su trabajo
más tiempo golpeando en mí,
con el escoplo.

Soy como una hoja antes del otoño:
purpúrea antes de caer.

Autorretrato

Soy aquel cero sobre el eje real,
antes del cual empieza y termina el menos infinito.
Soy el punto del margen de la materia y de la antimateria,
aquella presencia sólo sospechada,
que no se puede ver más que por ella misma
penetrada en la de la tercera forma de la existencia.
Soy aquel cero sobre el eje real
después del cual empieza y termina el más infinito.
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De ficción

Desde hace un tiempo mi sueño
se entrelaza con mi realidad.
Cierto es que bruscamente
el estado de sueño desaparece
dejándome suspendida del último
y el más atroz anillo
de la realidad universal.
¡De ahí no hay escapatoria!

Alegoría
Motto: “Si quieres vencer, no te rompas; levántate

de la caída profunda” (Ibsen)

La noche viene escondiéndose
sobre un mundo de dos denarios;
nuestro tren corre como un clavo sintético,
el billete de este viaje lo hemos pagado durante años.
Sin puertas permanece la luna sin lustre,
pero no me espanta nada; en esta cloaca,
me siento como la luciérnaga llena de suciedad
que cree en el día que va a vivir.
No puedo dejar una luna pálida sin estilo
y no tengo que dejar ni al tiempo en su marcha elástica,
porque tengo que coger el pincel y de modo plástico
voy a crear lo que el demiurgo ha olvidado darme.

“Venus y la Virgen”

Tú no tienes que poder entender nunca
qué es agua blanca y pura,
cómo cada temblor es una onda
en que llamea el amor un segundo.

Soy planta que bebe de agua prohibida
viviendo este momento rechazado
incluso si sé que así mi vida
absorbe en sí todo y se levanta como un astro.

Con retraso, con el agua apagamos el fuego,
como si de la clepsidra fluyera sangre.
El idilio empieza a quebrarme como una mancha,
mi amor ahora se convierte en todo.
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La esfera de Riemann

Es la hora del tiempo al revés
cuando el reloj va detrás.
El péndulo late en sí mismo.
El tiempo se escurre de nosotros.

La ciudad ya no tiene alas.
Los castaños sólo tienen unas flores.
El polvo está húmedo,
la calle, surcada de huellas.

La esfera de Riemann corre
y esta esfera soy yo.
La duración nos ha cogido y nos lleva
y el tiempo vuelve y va siempre por las huellas.

Nota: en los espacios de Riemann las esferas pueden ser vueltas al revés,  
y el círculo es la línea geodésica sobre la esfera con el mismo radio.

Autorretrato (en piedra preciosa)

Sobre el pedestal de mármol:
desnudo fino con sangre azul.
Al lado de las formas ovales
Chopin compone más allá de los huesos
balada nueva con seda y sal.

Cristina A-Anei 
Traducción: José Enrique Salcedo
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Catherine Phil MacCarthy
Traducción de Luz Pichel, con la inestimable  

colaboración de Manuela Palacios.

La escritora irlandesa Catherine Phil MacCarthy ha publicado recientemente su cuarto 
poemario The Invisible Threshold (Dedalus Press, Dublin, septiembre 2012). Sus anteriores 
libros de poemas son: This Hour of the Tide (Salmon, 1994), the blue globe (Blackstaff Press, 
1998) y Suntrap (Blackstaff Press, 2007). También ha publicado una novela, One Room an 
Everywhere (2003). Su obra reciente ha aparecido en antologías y revistas tales como Opening 
Eyes (Cambridge University Press, 2009), Shine On (Dedalus Press, 2011), Rhyme & Reason 
(Educational Company of Ireland, 2005) y TEXT (Celtic Press 2009). En 2010, se le concedió el 
galardón The Fish International Poetry Prize y ha sido una de las editoras de Poetry Ireland Review. 

Autopoética:
This Hour of the Tide (Salmon, 1994), mi primer poemario, incluye poemas sobre la infancia en el 
mundo rural y la naturaleza, así como sobre el despertar sexual. the blue globe (Blackstaff Press, 
1998) se nutre de experiencias de la maternidad, describe intensos momentos de amor y muerte 
y reflexiona sobre el dilema de la mujer artista. El título de mi tercer libro de poemas, Suntrap 
(Blackstaff Press, 2007), alude a una lupa con la que enseñan a una niña a hacer fuego. En sus 
poemas llevo a cabo una meditación sobre la pasión y la conciencia del espacio. El tropo de la 
lente, como ha dicho Mary Oliver, reafirma la estructura de ese tercer poemario. Es bien cierto 
que recurrimos a leyendas, teatro y relatos para mirar el mundo a través de ellos y así conseguir 
perspectiva. Mi cuarto libro de poemas, The Invisible Threshold (Dedalus Press, 2012), ahonda, 
desde ángulos varios, en la noción del “umbral”, de lo liminal y la existencia entre dos mundos: la 
juventud y la madurez, la inocencia y la experiencia, el invierno y la primavera, la vida y la muerte, 
el amor y la pérdida. Este poemario abarca desde los tiempos de una Irlanda humilde a los del 
Tigre Celta y sus versos meditan sobre todo aquello que une el cuerpo al espíritu.

Catherine Phil MacCarty
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Migrant

Will I see you one day soon, a beautiful man 
I hardly know, walking, in the zone? 

Will the nonchalant face of a lone figure 
shine in the headlights one evening

as I slow down, stubble neat, hair 
crew, long limbs aching for sleep?

Will I be stilled by vigour in the pace,
in the step something effortless and light?

Will you go from me as swiftly 
as you came, into the world one stormy 

September morning, hunger cries 
causing milk in my breast to leak 

and stream, rain after thunder 
and lightning? Will you as freely return? 

The Invisible Threshold, Dedalus Press, Dublin 2012

Heatwave

Lots more fish, the mother said.
She could only see the one,

down past the tennis courts in summer 
striding along the river, 

books in his hand,
looking straight ahead,

bushman’s hat, 
great black coat trailing him. 

When he turned to her in June
their tongues pressed 

innocent and hard against teeth,
then soft and lingering. 
 
The blue of a dress on the grass, 
the heat of her skin.

Ave migratoria

¿Y si uno de estos días te viera por el barrio, de pronto,
caminando, guapísimo, y no te conociera, casi?

¿Y si al anochecer las luces de mi coche
 iluminan el rostro indefinido de una figura solitaria,

luego, ya de cerca, despacio, la barba de dos días, 
el cabello muy corto, las piernas alargándose hacia el sueño?

¿O será una energía al andar, un modo natural no esforzado 
de acompasar el ritmo lo que a mí me detiene?

¿Te irás de mí tan veloz 
como llegaste al mundo, una tormenta, 

una mañana de septiembre, con el llanto del hambre
abriéndome en los pechos goterones de leche, 

riadas, lluvia después del rayo, después 
del trueno? ¿Serás igual de libre cuando vengas?

The Invisible Threshold, Dedalus Press, Dublín 2012

Ola de calor

Mira cuántos peces, dijo la madre.
Ella tenía los ojos en otro pez, muy lejos,

lo veía venir bajo el sol por las canchas de tenis,
a zancadas por la orilla del río

sujetando sus libros, 
la mirada al frente

el sombrero australiano, 
su abrigo negro siguiéndole, enorme.

Era por junio cuando se acercó
y sus lenguas lucharon más allá de los dientes

inocentes y firmes,
sueltas después y demorándose.

El azul de un vestido en la hierba,
el calor de su piel.
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Junto a ellos, las pálidas hojas 
de un sauce colgaban

sobre el agua y una trucha tiznada
nadó corriente arriba.

 The Invisible Threshold, Dedalus Press, Dublín 2012

Móin na nGé1

Tenía sentido el letrero en irlandés,
su sonido en la voz de mi madre,
Monagea, aquí, en el ojo de la frente 
todos estos años, era el atardecer
en Camas, decíamos adiós,
una lenta manada de ocas,

anadeando enaguas, cruzaba
hacia el estanque de la entrada 
en caprichosa hilera, altivas,
serenas, damas con volante de blanco encaje,
al baile con el último calor del verano, 
dispuestas, a la menor intromisión,

a percibir la ofensa, alzar las alas
agitarlas, atacar con sus largos
cuellos de serpiente y silbar,
aves sin vuelo, presintiendo
la trampa o la huida,
con anticipada intuición

nada que ver con un huevo dorado,
es más: rica grasa de oca,
púas afiladas que serán pluma, 
fino plumón, arrancado
para una manta, junto al brasero,
esa vigorosa amplitud, el ala de una oca.

Suntrap, Blackstaff Press, Belfast, 2007

1. Móin na nGé: Goose Marsh, El estanque de las ocas. 

Beside them, pale leaves 
of the weeping willow hung

in the water and speckled trout 
in the current swam upstream.

The Invisible Threshold, Dedalus Press, Dublin 2012 

Móin na nGé1

The signpost in Irish made sense
my mother’s pronunciation,
all those years of Monagea, 
in my mind’s eye, one evening 
at Camas just saying good-bye, 
a gaggle of slow geese

bustling across the road-field 
to the pond by the gate
in a straggling line, imperious, 
serene, ladies in white flounced lace
in late summer heat ambling to a ball,
ready at the least inspection

to take umbrage, lift wings
and flap, rush long snake-like necks 
across the stand at us and hiss, 
flightless birds, poised for 
ambush or take off, 
gleaned in advance –

nothing to do with a golden egg, 
more: precious goose fat, 
strongest quills pared for a pen, 
downy feathers plucked
for a quilt, beside the range, 
that sinewy span, a goose-wing.

Suntrap, Blackstaff Press, Belfast, 2007

1. Móin na nGé: Goose Marsh 
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En las altas horas

Ella te escucha una noche cantar 
una letra de aguas quebradas, cómo él se irguió
en las altas horas. Tu dolor, sombra y luz.

A la luz de la luna arreó su caballo
y corrió a la ciudad, mientras tú te perdías.
Ella te escucha una noche cantar

los cascos del caballo despertaron la calle,
la comadrona vino corriendo a tu casa
en las altas horas. Tu dolor, sombra, no luz.

Rezaste a Dios, empujaste con todas tus fuerzas
agua hervida, toallas, un cuchillo, gritaron.
Ella te escucha una noche cantar:

Asomó la cabeza, mas tú apenas estabas,
aturdida y rendida, al cortar el cordón,
allá en las altas horas, el dolor, menos sombra que luz.

Te dormiste y dormiste el dormir de un silencio,
la enfermera velaba un bebé entre sus brazos.
Ella te escucha una noche cantar
en las altas horas. Tu amor es ahora la sombra y la luz.

Suntrap, Blackstaff Press, Belfast, 2007

Catherine Phil MacCarthy 
Traducción: Luz Pichel

In the small hours

She overhears you sing downstairs one night 
of when your waters broke, how he rose
in the small hours, your pain both dark and light

he tackled horse and trap by moonlight
and drove straight to town as you passed out. 
She overhears you sing downstairs one night 

of how the horse’s hooves woke the street
and the midwife hurried to your side,
in the small hours, the pain now dark not light.

You prayed to God, pushing for all your might;
boiled water, towels, a knife, they cried. 
She overhears you sing downstairs one night. 

The head came forth but you were out of sight,
dazed and tired when the cord was cut,
in the small hours, the pain less dark than light.

You slept and slept the sleep of the dead,
in the nurse’s arms the child was fed.
She overhears you sing downstairs at night,
in the small hours, your love now dark and light. 

Suntrap, Blackstaff Press, Belfast, 2007
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Eugen Dorcescu
(Timisoara, Rumanía)

Poeta, prosista, ensayista, traductor del francés y del español; miembro de la Unión de Escritores 
de Rumanía. Doctor en Letras. Nació el 18 de marzo de 1942.

Ha publicado (obra poética):
-  Omul de cenuşă (El hombre de ceniza, L’homme de cendre, The ashes man), antología de autor que 

incluye los ocho libros de poesía, aparecidos entre 1972 y 2001, 2002;
- Biblicele (Las Bíblicas, Les Bibliques, The biblicals), 2003;
- Elegii (Elegías, Elégies, Elegies), 2003;
- Moartea tatălui (La muerte del padre, La mort du père, The father’s death), 2005;
- În Piaţa Centrală (En la Plaza Central, Dans la Place Centrale, In the Central Square), 2007 ;
-  Omul din oglindă (El hombre del espejo, L’homme du miroir, The man of the mirror), antología de 

autor (2003 – 2008), con comentarios y bio-bibliografía, 2009;
- Abyssus abyssum invocat, 2009;
- drumul spre tenerife (el camino hacia tenerife, le chemin vers tenerife, the way to tenerife), 2009;
- el camino hacia tenerife, Santa Cruz de Tenerife – Las Palmas de Gran Canaria, 2010;
- Elegiile de la Bad Hofgastein (Elegías de Bad Hofgastein), 2010;
-  Poemas del viejo – Poemele bătrânului, edicion bilingüe, Ediciones Igitur, Montblanc (Tarragona), 

Spania, 2012;
*

“¿Cuándo el mundo se dará cuenta de que Eugen Dorcescu es uno de nuestros grandes poetas 
contemporáneos?... Con el riesgo de repetirme, tengo que señalar que Dorcescu debe ser 
considerado como uno de los más importantes y valiosos poetas actuales de la literatura rumana, 
de hecho, uno de los relativamente pocos poetas verdaderos que han escrito en las últimas dos 
décadas en esta zona situada entre el Danubio y las Cárpatos”.
Virgil Nemoianu (Catedrático, Catholic University of America, Washington, vicepresidente de la 
Academia Europea de Artes y Ciencias)

*
“…el encanto indecible de la poesía de Eugen Dorcescu. Aleación sutil, inextricable entre la 
sensación y el espíritu, entre la vivencia y el ensueño, entre lo profano y lo sagrado”.
Adriana Iliescu

*
“El pensamiento pesado. Esto es Eugen Dorcescu: el pensamiento pesado”.
(Marcel Turcu)

*
“Eugen Dorcescu es una de las voces más representativas de la actual poesía rumana... Su poesía 
tiene un fuerte acento religioso-metafísico y existencial”.
(ABC Cultural, 13 nov. 2010. Selección y coordinación de Amalia Iglesias Serna)

*
“... No será inútil llamar la atención sobre Dorcescu como poeta europeo, por mucho que las 
condiciones sociales y culturales de su país, durante demasiados años, lo hayan aislado en gran 
medida en los límites de su lengua, y sólo en los últimos tiempos esta obra haya empezado a ser 
conocida en el resto del continente. Porque lo importante es que en la obra misma de Dorcescu 
están puestas algunas de las claves más hondas de la modernidad poética...”.
Andrés Sánchez Robayna
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Eugene Dorcescu. Bad Hofgastein. Australia, 2012
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 Prolog
(Absenţa)

Absenţa e-o prezenţă negativă,
E-un gol, o așteptare, o latenţă.
E moarte și viaţă, deopotrivă –
Chiar Domnul, pentru simţuri, e-o absenţă.
De neatins fiind, și nevăzută,
Asociind realităţi contrare,
Absenţa naște jale și frustrare
Și-un gând de neputinţă absolută.
Ne-existând, nu poate să se-ascundă.
Ne-existând, nu-și neagă evidenţa.
Egale-i sunt teroarea și clemenţa…
Absenţa e-o prezenţă mult mai cruntă,
Mai greu de indurat decat prezenţa.

1
(O, maică...)

Nu te pot risipi, nu te pot aduna.
Ești mult prea departe.
Știu cât de frică
ţi-a fost.
Viaţa întreagă
nu te-ai gândit la nimic altceva :
Numai la moarte.
Unde sunt toate cele ce-au
fost, unde sunt toate cele
ce sunt?
Unde-au binevoit să te ducă,
unde-au binevoit să te-ascunză ?
Nici un răspuns.
Nici tăceri, nici cuvânt.
Vântul adună de pe
mormânt
frunză cu frunză.

 Prólogo
(La ausencia)

La ausencia es una presencia negativa,
Es un hueco, una espera, una latencia.
Indistintamente, es muerte y vida,
Incluso el Señor, para los sentidos, es una ausencia.
Estando intacta, y oculta,
Asociando realidades opuestas,
De la ausencia nacen frustración y abatimiento
Y un pensamiento de imposibilidad absoluta.
No-existiendo, no puede esconderse.
No-existiendo, no niega su evidencia.
Iguales le son el terror y la clemencia...
La ausencia es una presencia mucho más cruenta,
Más difícil de soportar que la presencia.

1
(Oh, madre)

No puedo esparcirte, no puedo recogerte.
Estás demasiado lejos.
Sé cuánto miedo
hubo en ti.
La vida entera
no pensaste en ninguna otra cosa:
solo en la muerte.
¿Dónde están todas las que
fueron? ¿Dónde están todas las
que son?
¿Dónde se dignaron llevarte?
¿Dónde se dignaron ocultarte?
Ni una respuesta.
Ni silencios, ni una palabra.
El viento recoge de
la tumba
hoja tras hoja.

Las elegías de bad hofgastein
Elegiile de la bad hofgastein

(SELECCIÓN)

Traducción de: Coriolano González Montañez
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4

Într-o dimineaţă, ca
oricare alta, la
ora șapte,
verișoara Măruţa mi-a
telefonat și mi-a spus
că o veghease pe
mama întreaga
noapte.
Și că, la cinci,
nici un minut mai târziu,
nici un minut mai devreme,
mama s-a trezit, pentru
o fărâmă de timp,
și-a-nceput
să mă cheme.
M-a strigat, cu glas mare,
pe nume.
M-a strigat, de pe pragul, de pe
culmea aceea,
dintre lume și
lume.
Apoi a recăzut
în muta ei agonie
și ne-a părăsit fără a primi
vreun răspuns.
Eu nu am auzit strigătul
acela.
Vai mie!

6

Într-o încăpere slab
luminată,
ca-ntr-o ceaţă de
talc,
mama stă-ntinsă pe
catafalc.
Jur-împrejur,
chipuri dizolvate-n
penumbră, stinsă
rumoare,
uși ce se-nchid, se
deschid, cu fereală,
viaţă, mișcare.
Simt cum ne strânge,
în cleștele-i sumbru,
cum ne-nconjoară,
ca-n negre și moarte
cheaguri de sânge,

4

Una mañana, como
cualquier otra, a
las siete,
la prima Măruţa me
telefoneó y me dijo
que había velado a
la madre la noche
entera.
Y que, a las cinco,
ni un minuto más tarde,
ni un minuto más temprano,
la madre se despertó, durante
una migaja de tiempo,
y comenzó a llamarme.
Me invocó, con voz amplia,
por el nombre.
Me invocó, desde el umbral, desde
la cumbre aquella,
entre mundo y
mundo.
Después recayó
en su muda agonía
y nos abandonó sin recibir
respuesta alguna.
Yo no oí el grito
aquel.
¡Ay de mí!

6

En una habitación débilmente
iluminada,
como en una niebla de
talco,
la madre se halla estirada sobre
el catafalco.
A su alrededor,
caras diluidas en
la penumbra, apagado
rumor,
las puertas que se cierran, se
abren, con cuidado,
vida, movimiento.
Siento cómo nos estrecha,
con su sombría tenaza,
cómo nos amuralla,
con negros y muertos
coágulos de sangre,
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noaptea sinistră
de-afară.
Dacă bine iau
seama,
cea mai prezentă,
în imensa-i
absenţă,
e mama.

11

Toamnă, cu prune, cu
struguri și
mere.
Toamnă, cu munţi
însoriţi, cu Ache,
râul de-argint.
Din Fiinţa sensibilă,
în infinita-i cădere,
nenumărate mulţimi
de întruchipări
se desprind.
Cum să te rupi din
roirea aceasta,
cum să nu trăiești,
cum să nu mori?
Soarele-n van își
zdrobește, seară
de seară,
de crestele Alpilor
ţeasta,
fiindcă din nou
e tânăr și
proaspăt în
zori.

14

Plouă intens. Vertical.
Plouă pieziș.
Plouă cu șerpi violenţi
de lumină.
Plouă zadarnic.
Ploile vechi s-au
retras,
pe furiș,
spre cărări de
frunziș,
dizolvate-n

la noche siniestra
afuera.
Si presto bien
atención,
la más presente,
en su inmensa
ausencia,
es la madre.

11

Otoño, con ciruelas, con
uvas y
manzanas.
Otoño, con montañas
soleadas, con el Ache,
el río de plata.
Del Ser sensible,
en su infinita caída,
innumerables multitudes
de encarnaciones
se desprenden.
¿Cómo escaparte
de este enjambrar?
¿Cómo no vivir?
¿Cómo no morir?
El sol en balde
estrella, tarde
tras tarde,
en las cumbres de los Alpes
su calavera,
porque de nuevo
es joven y
fresco 
al amanecer.

Ache: Gasteiner Ache, río austriaco.

14

Llueve intensamente. Vertical.
Llueve oblicuamente.
Llueve con serpientes violentas
de luz.
Llueve en vano.
Las lluvias antiguas se
retiraron,
furtivamente,
hacia los senderos
de hojarasca,
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rugină.
Amintirile însele
au căzut și
s-au stins.
Amintirile însele
par uitate,
departe.
Într-un timp
sideral,
într-un spaţiu
destins.
Precum mâinile
mamei,
liniștite și
moarte.

15

La miezul nopţii,
în aerul negru, și
proaspăt, și
greu,
am deschis ușa înspre
terasă.
La poalele munţilor,
risipitele flori
ale unor lumini
mi-au amintit munţii
și luminile lor
de acasă.
Mi-au amintit seara
când am năvălit
în tenebroasa-ncăpere,
cea-n care mama zăcea,
undeva-n infinit,
după transparentul și
impenetrabilul ei
zid de tăcere.
Am rămas pân’ la ziuă,
priveghind lângă ea,
ascultând foșnetul lumânărilor,
ascultând întunericul,
ascultând liniștea, ascultând
cum din sfeșnice
picură ceara.
Ascultând cum, în
noaptea de dincolo,
duhul ei călătorea,
cum lupta,
spre-a ieși
din samsara.

disueltos en
moho.
Los recuerdos mismos
cayeron y
se apagaron.
Los recuerdos mismos
parecen olvidados.
Lejos.
En un tiempo
sideral,
en un espacio
distendido
Como las manos
de la madre,
tranquilas y
muertas.

15

A la medianoche
en el aire negro
y fresco
y pesado, abrí la puerta a
la terraza.
Por las faldas de las montañas,
las dispersas flores
de unas luces
me recordaron las montañas
y sus luces 
en mi hogar.
Me recordaron la tarde
cuando irrumpí
en la tenebrosa estancia,
en la que la madre yacía,
en alguna parte del infinito,
tras su trasparente e
impenetrable
muro de silencio.
Me quedé hasta el alba,
velando junto a ella,
escuchando el crepitar de las velas,
escuchando la oscuridad,
escuchando el silencio, escuchando
cómo desde los candeleros
gotea la cera.
Escuchando cómo, en
la noche del más allá,
su espíritu viajaba,
cómo luchaba,
para liberarse
del samsara.
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20

Mama a fost
o eflorescenţă
de rămuroase tenebre,
crescând din
a egoului
mult prea
fertilă esenţă.
Nimic din juru-i nu
era
ce era.
Totul era o
proiecţie-a sa.
Acum, din
generosul mamei
egou
a rămas numai golul
în care se scurge
retragerea ei,
zborul ei retrograd,
ca un negru
ecou.
Mă întreb iar și
iar:
În ce chip poţi plânge,
cum poţi a deplânge
pe cel care pleacă
din propriu-ţi
sânge?

26

Tatăl și Mama s-au
retras în pământ.
Ce poate fi mai firesc și
mai simplu de-așa?
Cele ce sunt,
Cele ce sunt,
Cele ce sunt
i-au chemat
a-i chema.
Mă bântuie crunt
simulacrele lor,
străfulgerându-mi,
cu abisale priviri,
conștiinţa.
Ei au murit, poate
încă mai mor,
spre-a fi vie Fiinţa.

20

La madre fue
un florecimiento
de frondosas tinieblas,
que había crecido
de la fertilísima esencia
del yo.
Nada de su alrededor
era
lo que era.
Todo era una
proyección suya.
Ahora, del
generoso yo
de la madre
quedó solo el vacío
en el que se desliza
su retirada,
su vuelo inverso,
como un negro
eco.

Me pregunto una y
otra vez:
¿Cómo
puedes llorar,
cómo puedes lamentarte
por aquel que se desprende
ahora de tu propia
sangre?

26

El Padre y la Madre se
han retirado en la tierra.
¿Qué puede ser
más natural y
más simple que esto?
Aquellas que son,
Aquellas que son,
Aquellas que son
los llamaron
llamándolos.
Me recorren cruelmente
sus simulacros,
relampagueando,
con miradas abisales,
mi conciencia.
Ellos murieron, quizás
mueren aún,
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În adâncul ascuns,
sub iluzoria lume a
slavei deșarte,
Fiinţa-i sinteza de nepătruns
dintre viaţă și moarte.
Și astfél,
și astfél,
și astfél,
făptura-și continuă
drama,
după originarul,
neclintitul model:
Tatăl,
Fiul
și
Mama.

28
(Vechea fotografie)

I

Noapte sau
zi,
ca pe-un cosmic ecran,
norii se duc, norii
se-ntorc, frunza
coboară.
Dacă-aţi mai fi,
poate-ar mai
fi
dimineaţă și
seară.
Poate-ar mai fi
ritmuri în timp,
drumuri în spaţiu,
poate-aș simţi,
lângă negura ușii,
cum vă tremură
braţul.
Totu-i la fel. Totu-i
altfel. Desăvârșit.
Eternitate. Desăvârșire.
Doar, când și când,
ca un fulger din vid,
ca un blitz din zenit,
o imensă uimire:
Chiar aţi murit?

para que El Ser esté vivo.
En la profundidad oculta,
bajo el mundo ilusorio
de la fama vana,
El Ser es la síntesis impenetrable
entre la vida y la muerte.
Y de esta manera,
y de esta manera,
y de esta manera,
la criatura continúa
su drama,
según el originario,
inmutable modelo:
El Padre,
El Hijo,
y
La Madre.

28
(Vieja fotografía)

I

Noche o
día,
como en una pantalla cósmica,
las nubes se marchan, las nubes
vuelven, la hoja
desciende.
Si fuerais más,
quizás serían más
mañana y
tarde.
Quizás serían más
los ritmos en el tiempo,
los caminos en el espacio,
quizás yo sentiría,
cerca de la niebla de la puerta,
cómo tiembla
vuestro brazo.
Todo es igual. Todo es
distinto. Perfecto.
Eternidad. Perfección.
Solo, de cuando en cuando,
como un relámpago en el vacío,
como un blitz en el cenit,
un inmenso asombro:
¿Realmente habéis muerto?
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II

Mi-e cu neputinţă să cred
că nu știi, că nu știţi
faptul simplu
că eu sunt aici, și voi
sunteţi acolo.
Mi-e cu neputinţă să
cred că veghez,
că dormiţi
lângă al apei freatice
negru și sumbru tremolo.
Mi-e cu neputinţă să-ntreb:
Dar de ce?
Mi-e cu neputinţă să
știu, să nu
știu.
Mi-e cu neputinţă orice.
O, tu cuplu de lut, pământiu!
Mi-e cu neputinţă să
cred că ești mort.
Mi-e cu neputinţă să cred
că ești viu.

Epilog
(Adam)

Dezic, și mă dezic de tot ce am.
In fapt, ce vrea să-nsemne a avea?
Sunt singur. Sunt căzut. Sunt ha’adham*.
Și langă mine stă femeia mea.
Ca ins primordial in Paradis,
N-am ascendenţă. Cat despre urmași,
Vrăjmași iși sunt. Și mie-mi sunt vrăjmași.
Urmașii mei trupești m-au compromis.
Iar Eva, dăruită de Acel
Ce m-a creat, e-un dram din trupul meu.
Un unic trup clădim in Dumnezeu.

În lume, deci, suntem doar eu și El.

*ha’adham (ebr.) – omul de pământ.

Bad Hofgastein, Munchen, Timișoara,
septembrie - noiembrie 2010.

Eugene Dorcescu 
Traducción: Coriolano González

II

Me es imposible creer
que no sepas, que no sepáis
el simple hecho
de que yo estoy aquí y vosotros
estáis allá.
Me es imposible
creer que esté en vigilia,
que durmáis
cerca del negro y sombrío trémolo
de las aguas subterráneas.
Me es imposible preguntar:
Pero, ¿por qué?
Me es imposible saber,
no saber.
Me es imposible cualquier cosa.
¡Oh, tu pareja de barro, terrosa!
Me es imposible creer
que estés muerta.
Me es imposible creer
que estés viva.

Epílogo
(Adán)

Niego, y reniego de todo lo que tengo.
De hecho, ¿qué significa tener?
Estoy solo. Estoy caído. Soy ha’adham*.
Y cerca de mí permanece mi mujer.
Como individuo primordial en el Paraíso,
No tengo ascendiente. En cuanto a mis descendientes,
Son hostiles a sí mismos. Me son hostiles a mí mismo.
Mis descendientes corpóreos me han desprestigiado.
Y Eva, obsequiada por Aquel
Que me ha creado, es un fragmento de mi cuerpo.
Un único cuerpo edificamos en Dios

En el mundo, por lo tanto, solo estamos yo y Él.

*ha’adham (hebreo): el hombre de barro

Bad Hofgastein, Munich, Timişoara,
septiembre-noviembre 2010.
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Edward Lucie-Smith
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Edward Lucie-Smith,  
Un Poeta Poco Usual

Introducción, traducción y entrevista de Pedro Sánchez Sanz
Edward Lucie-Smith, nacido en la capital de Jamaica en 1933, no es un poeta al uso, ya que en 
el punto álgido de su carrera literaria decidió apartar a un segundo plano su producción poética para 
dedicarse a la faceta que se convertiría en su modo de vida, la crítica de arte. De hecho, hoy en día, es 
un reputado historiador y crítico de arte mundialmente reconocido, además de escritor – miembro de la 
Academia Europea de Poesía –  fotógrafo y comisario de exposiciones. 

Edward Lucie-Smith llegó a Inglaterra en 1946, en plena adolescencia marcada por la muerte del padre, 
y poco después inició su educación en Oxford, donde conoció a Peter Redgrove, entre otros futuros 
famosos escritores, a quien le uniría una larga amistad. El poeta Philip Hobsbaum lo invitó a participar 
en las tertulias poéticas que dirigía, cuyos integrantes eran conocidos como “El Grupo”. Encuentros 
que el propio Edward coordinaría a partir de finales de los 50, con el grupo ya instalado en Londres. 
Hobsbaum lo animó a publicar su primer libro de poemas, A Tropical Childhood and other poems, 
que fue muy alabado por la crítica del momento. En 1961 recibió por esta obra el prestigioso premio 
John Rhys Memorial Prize, otorgado al mejor libro de poemas de autores nacidos en territorios de la 
Commonwealth, (Jamaica no consiguió su independencia hasta 1962).

Se inició entonces una trayectoria marcada por el éxito y la popularidad, no sólo por su producción 
poética, sino también por otros muy variados trabajos: novelas, biografías, estudios sobre otros escritores, 
libros sobre arte o fotografía, además de por su labor como editor de revistas literarias y  diversas 
antologías poéticas. 

Centrándonos en el poeta, que es la faceta de Edward Lucie-Smith que nos ocupa, publicó cuatro 
volúmenes de poesía entre principios de los 60 y mediados de los 70: A Tropical Childhood and other 
Poems (1962),  Confessions and Histories (1964), Towards Silence (1968) y The Well-Wishers (1974). 
Durante todo este tiempo alternó la creación literaria con otras ocupaciones, fundamentalmente la 
crítica de arte, en la que se centró a partir de ese momento dejando de lado, si no la escritura de poemas, 
sí al menos la publicación de los mismos. 

Hasta el año 2002 no aparece un nuevo volumen poético de Edward Lucie-Smith, Changing Shape, 
una antología publicada por la editorial británica Carcanet Press, que recoge una selección de los libros 
mencionados anteriormente, y añade una larga serie de poemas escritos entre  1974 y 2001. 

Cabe preguntarse el porqué de la renuncia de Edward Lucie-Smith a la poesía, o al menos, a los triunfos 
que le deparaban sus obras en verso. Él mismo ha respondido en alguna ocasión a esta duda. En una 
reciente entrevista declaró su temprano rechazo a convertirse en un “poeta profesional”, es decir, a que la 
poesía se convirtiera en su identidad personal y su ocupación principal. Esta misma idea aparece en algunos 
de  sus poemas, y el propio Edward se encarga de explicar, en las últimas páginas de su autobiografía The 
Burnt Child (1975), las circunstancias y dudas de índole literaria que le llevaron a tomar la decisión de 
apartar su poesía del ojo público. Un caso poco usual de honestidad literaria y ética personal que me ha 
llevado a afirmar al principio de este artículo que Edward Lucie-Smith no es un poeta al uso. No por ello 
deja de ser un magnífico e interesantísimo autor, desafortunadamente aún desconocido para los lectores 
españoles. Y no es otra mi intención al ofrecer este texto de presentación de la figura del autor, así como la 
traducción por primera vez al español de algunos de sus poemas, que empezar a borrar ese desconocimiento 
con un perfil del poeta y una breve muestra de su poesía, acercando además a los lectores, de primera 
mano, las ideas y opiniones de Lucie-Smith a través de una entrevista realizada a principios de 2011.  
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La Lección 
(del libro A Tropical Childhood  

and other poems. 1962)

“Ha muerto tu padre” dijo mi director calvo.
Su cráneo reluciente y el tarro de tabaco 
se fraccionaron en lágrimas. No era pena.
Lloré al entender que hay algo aún más amargo.
Allí y entonces supe que el dolor tiene usos,
que un padre muerto podía retener el puño 
de un matón de colegio por una o dos semanas. 
Lloré de vergüenza, y luego lloré aliviado.

Tenía diez años y un mes cuando aprendí esto.
Aún recuerdo cómo se acallaba el bullicio 
de la reunión escolar cuando mi dolor 
aparecía. Unos pececitos nadaban 
tranquilamente en una pecera alrededor
de su brillante prisión, sobre la estantería.
Parecían indiferentes. Los demás ojos 
se giraron hacia mí. De pronto en mi interior,
el orgullo, como un pez, desplegó sus aletas. 

El Niño Sabio  
(del libro Confessions and Histories. 1964)

No podía esperar. Mi infancia me exasperaba.
Era una enfermedad que el tiempo curaría 
a tiempo. Pero los relojes eran lentos 
doctores a la hora de sanarme. 
Me enfurruñaba y me ponía muy furioso.
Mis padres me decían: ¡Vamos, juega!
Yo me quedaba en el jardín, gritando mi nombre,
el ruido me hacía grande. Aún puedo oirlo.
 
Al final he llegado a donde siempre 
quise ir. ¿Y qué ha cambiado? Pienso que ahora 
puedo elegir desear el punto de partida. 
La infancia hace gala de sus mejores modales. 
Veo el rocío velando el césped que hollé. 
El niño sabio sabe que ni aquí, ni allí
nos espera ese otro lugar perfecto.

The Lesson 

“Your father´s gone” my bald headmaster said.
His shiny dome and brown tobacco jar
Splintered at once in tears. It wasn´t grief.
I cried for knowledge which was bitterer
Than any grief. For there and then I knew
That grief has uses – that a father dead
Could bind the bully´s fist a week or two;
And then I cried for shame, then for relief.

I was a month past ten when I learned this;
I still remember how the noise was stilled
In school assembly when my grief came in.
Some goldfish in a bowl quietly sculled
Around their shining prison on its shelf.
They were indifferent. All the other eyes
Were turned towards me. Somewhere in myself
Pride, like a goldfish, flashed a sudden fin.

The Wise Child 

I couldn´t wait. My childhood angered me.
It was a sickness time would cure in time,
But clocks were doctors slow to make me well.
I sulked and raged. My parents told me “play” –
I stood in the garden, shouting my own name, 
The noise enlarged me. I can hear it still.

At last I´ve come where then I longed to go.
And what´s the change? – I find that I can choose
To wish for where I started. Childhood puts
Its prettiest manners on. I see the dew
Filming the lawn I stamped. 
                                           The wise child knows
Not here, not there, the perfect somewhere waits.
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Silencio  
(del libro Towards Silence. 1968)

El silencio:
uno se lo comería
con deleite, como el pan.
Nunca habría suficiente.
Ahora mismo que estamos 
silenciosos, el metal
todavía está sonando
sobre el vibrante metal;
un portazo, llora un niño,
otras vidas nos rodean.
Pero recuerda que no hay 
silencio dentro. El vientre
suspira, retumba ¿Qué
es ese golpe tan fuerte
que nos está convocando?
Suena un tambor, un tambor.
Lo que oyes
es sólo tu maquinaria
que, ruidosa, 
se dirige hacia al silencio.
         

Dormido  
(del libro The Well-Wishers. 1974)

Alexander olía a violetas, tú a vainilla.
Mi lengua, tocando alguna parte de ti,
antebrazo o pezón, me dice que eres
de sal, y sin embargo tu olor, suspendido,
es poderosamente dulce. ¡El paraíso 
de mi imaginación!
Matorrales, enramadas, grietas. Senderos
que se cruzan  y retuercen y no 
llevan a ningún lado.
En tus venas hay ruiseñores, 
en tus entrañas hienas.
Me alcanzan los gritos de aquellos que hace
tiempo devoraste completamente,
todo, menos sus voces.
Suavemente, sigo las pistas que has dejado 
con la punta de la lengua y un dedo. 
El vello se te eriza.
Gimes, abrazado a tu sueño, satisfecho. 
¿Qué deseas que encuentre? 
Te refugias en tu descanso y no respondes. 
Una sólida presencia a mi lado,
que se desvanece más y más lejos. 

Edward Lucie-Smith 
Traducción: Pedro Sánchez Sanz

Silence 

Silence: one would willingly
Consume it, eat it like bread.
There is never enough. Now,
When we are silent, metal
Still rings upon shuddering
Metal; a door slams, a child
Cries; other lives surround us.

But remember, there is no 
Silence within; the belly
Sighs, grumbles, and what is that
Loud knocking, that summoning?
A drum beats, a drum beats. Hear
Your own noisy machine, which
is moving towards silence.

Asleep

Alexander smelt of violets,
And you of vanilla. My tongue,
Touching some part of you, forearm
Or nipple, tells me you are salt,
And yet your odour still rises,
Powerfully sweet. Paradise
Of my imagination!
Thickets, bowers, crevices! Paths
Twined and retwined, going nowhere!
In your veins there are nightingales;
In your bowels, hyenas. Cries
Reach me from those you long ago
Devoured, all but their voices.
Softly, with tongue-tip and finger
I follow the clues you have left.
The little hairs stand up. You groan,
Hugging your dream and contented.
What do you mean me to find? You
Withdraw into sleep and won´t answer – 
Present and solid beside me, 
Further and further receding. 

Los poemas originales escritos en inglés por 
Edward Lucie-Smith  han sido extraídos de la 
antología Changing Shape: New and Selected 
Poems, publicada por la editorial Carcanet 
Press en el año 2002. Las traducciones de los 
poemas son obra de Pedro Sánchez Sanz., y es 
la primera vez que se publican en español. 
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1. ¿Cuáles son las piedras angulares de la arquitectura de su poesía, técnica y 
formalmente hablando? 
Básicamente estoy más interesado en las estructuras y matices del discurso cotidiano que en crear 
imágenes impactantes o sorprendentes. En mi opinión, muchos poetas contemporáneos tienen lo 
que en inglés llamamos un “oído de hojalata”. Sus poemas no seducen con los sonidos que producen.

2. ¿Cuáles son los temas principales en su poesía? ¿Hay un leitmotiv presente a lo largo 
de su producción poética? 
Abundan los motivos artísticos. Pero también el amor y el erotismo. No soy un poeta de la naturaleza, 
lo cual es una desventaja en Gran Bretaña. Tanto Ted Hughes como Seamus Heaney, por ejemplo, 
le deben mucho al hecho de ser hombres de campo. Las imágenes naturales a ellos les llegan con 
facilidad. Pero no a mí, yo soy de las colonias, nacido en Jamaica, llegué a Gran Bretaña con trece 
años, y desde entones he vivido siempre en Londres.

3. Según el poeta español Carlos Bousoño, la inspiración es un estado de lucidez verbal. 
¿Está de acuerdo? ¿Cómo la definiría usted? 
Bueno, para mí, es simplemente algo que te cosquillea en el oído. De pronto percibo una “manera 
de decir”. Y sí, la claridad es muy importante, de ahí mi hostilidad hacia las imágenes complicadas.

4. Probablemente los dos grupos de poetas más importantes de la Inglaterra de los años 
50 y 60 fueron The Movement (integrado por Philip Larkin y Thom Gunn, entre otros) 
y The Group, que usted presidió durante un largo periodo. ¿Cómo fue la relación entre 
estos dos grupos? ¿Se basaba en la rivalidad o existía interacción entre ellos?
No había una rivalidad manifiesta. Sin embargo, los poetas de The Movement a menudo se 
mostraban abiertamente antimodernistas, algo que no eramos los miembros de The Group. La poesía 
de The Group es más sustanciosa, más del pueblo, más interesada en el efecto de la palabra hablada. 
Había una gran influencia de Robert Browning, de ahí que muchos de los poemas tomaran la forma 
de monólogos dramáticos, aunque nuestro modernismo no llegaba tan lejos. La cultura británica de 
los años 50 y 60 aún era muy conservadora, si querías modernismo auténtico en inglés había que 
buscarlo en la poesía norteamericana. 
 
5. Usted también conoció y colaboró con los poetas de Liverpool, Brian Patten, Adrian 
Henri y Roger McGough, incluso les dedicó un estudio en su libro The Liverpool Scene, 
de 1967. Ellos escribían una poesía que llegó a ser muy popular, con ellos la poesía salió 
a la calle y bailaba a ritmo de música pop. ¿Tenía la poesía una función social entonces? 
¿La tiene actualmente?
La poesía de Liverpool era totalmente distinta de la de Londres, ya que integraba tres formas 
artísticas: poesía, música pop y pintura. Adrian Henri, una figura fundamental en la escena de 
Liverpool, era un pintor notable. La poesía que hacían era más genuinamente populista que la de 
nuestro grupo, y estaban más interesados en crear una identidad cultural de la ciudad fácilmente 
reconocible. No creo que los poetas de Londres, miembros o no de The Group, pensaran así.

6. En su poema Poesía, usted confiesa: Hay una tarifa que no quiero pagar / para entrar en ese 
particular Parnaso. Adivino que no le gusta la idea de ser un poeta profesional por miedo a 
perder su independencia. ¿Tengo razón? 

Entrevista Con Edward Lucie-Smith 
Realizada Por Pedro Sánchez Sanz, En Enero De 2012.
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En la tradición británica, las vidas de muchos poetas importantes no se centraban ni terminaban 
en la poesía, vivían otras experiencias. Uno piensa en Wyatt, Donne, Herbert, Marvell, Rochester. 
Como dije recientemente al biógrafo de Peter Redgrove, otro poeta de The Group: “Peter quería ser 
poeta. Yo quería escribir poesía.” Yo siempre quise vivir una vida plena, aún quiero vivir una vida plena. 
No quiero encerrarme en una única identidad. También hablo de ello en mi poema Left-Handed 
(Zurdos)

7. ¿Si un joven poeta novel llamara a su puerta pidiendo consejo, qué le diría?
Apenas se me ocurre nada. Quizás que rehuya la ambición. Que haga lo que se le antoje. Que 
evite los estereotipos. Que sea recalcitrante. Un poema realmente bueno puede ser suficiente para 
alcanzar la inmortalidad. No es que a mí me interese especialmente la inmortalidad. La posteridad 
es caprichosa, y la muerte es absolutamente definitiva. 

8. Usted ha sido editor de varios volúmenes de poesía: Poesía británica desde 1945, otros de 
poesía Isabelina, satírica o de Ciencia Ficción. ¿Por qué editar? ¿Cuál es el beneficio?
Básicamente es una manera de indagar, una forma de descubrir lo que otros han hecho o están 
haciendo, y luego formarme una opinión sobre el resultado.

9. La fotografía es una pasión que ambos compartimos. En su poema The Photograph 
presenta estas imágenes como trozos congelados de vida. Así, una foto podría verse como 
un poema solidificado. ¿Busca la poesía visual cuando aprieta el disparador?
Supongo que sí. Una buena imagen fotográfica es una síntesis, exactamente como un buen poema. 
Lo principal es tener en cuenta que ni la fotografía ni el poema funcionan si el resultado parece 
forzado y artificial.

10. ¿Conoce la poesía que se escribe actualmente en España? ¿Lee a menudo las obras 
de poetas españoles?
No tanto como debería. Solía interesarme la poesía latinoamericana en español, sobre todo Vallejo, 
Los Heraldos Negros, pero ese libro es de hace casi un siglo. El problema es que puedo leer con 
fluidez en francés, pero no en español. He estado leyendo últimamente a una muy buena poeta 
portuguesa, Ana Luisa de Amaral.

11. ¿Quienes fueron sus primeros “héroes” poéticos? ¿Alguna influencia importante que 
declarar? 
Lo creas o no, Alexander Pope. Luego Auden. Después Browning. Más recientemente el “malvado” 
Conde de Rochester, que puede sonar más moderno que cualquiera de los autores modernos: 

The time that is to come, is not
How can it then be mine?
The present moment’s all our lot
And that, as fast as it is got,
Phyllis is only thine.

Me hubiera encantado haber escrito esto. Hay tan sólo tres palabras de más de una sílaba, y una de 
las tres es el nombre de una persona.

12. En una entrevista anterior se declaró en contra de los certámenes literarios. ¿Por 
qué? ¿Qué hay de malo en ellos?
Son aburridos y con frecuencia injustos. Los buenos poetas son buenos por diferentes razones. Es 
como comparar plátanos con zanahorias, todo lo que tienen en común es que se pueden comer. 

13. ¿Tiene algún trabajo poético en marcha o en proyecto? 
No, desafortunadamente.
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Praga (2006). Manuel Sonseca
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María Arreaza-Coyle
María Arreaza-Coyle, Nací en Caracas, Venezuela el 15 de Julio de 1939. A los 14 años mi 
familia se trasladó a la ciudad de Brookyn, Nueva York y allí estudié, me formé e hice mi pregrado 
en La Universidad de La Ciudad de Nueva York. Fui maestra de español en una secundaria de 
Manhattan, N.Y. Más adelante con una Maestria en Linguistica Aplicada de la Universidad de 
Kent, Inglaterra, fui profesora de esta materia en La Universidad Simon Rodriguez, Caracas, 
Venezuela, y de Inglés para Arquitectos en La Universidad Simón Bolívar. De regreso a Estados 
Unidos, en un Colegio Universitario, Rock Valley College, enseñé español como lengua 
extranjera e inglés como segunda lengua. A lo largo de todos estos años me apasionó la poesia y 
decidi utilizar este género literario para expresar mis inquietudes. 

The men i knew
I remember them all,
Like soldiers I place them
One by one in time and space 
Gone by.

But now they’re more alive;
They’re worth much more;
Their company, their love and lust
Are like unearthed treasures
That fill my hours, days and 
Even years as I review each one.

Their flaws, I do not care to recollect.
I did not live in vain I tell myself. I felt alive
And shared. And now, I’m not alone.

Los hombres de mi vida
Sí los recuerdo a todos
Y cual soldados los coloco 
Uno a uno en el tiempo
y espacio ya perdidos.

 Aún así, cobran vida, valen
 más hoy; su compañía 
 su amor y su lujuria, vienen

a ser tesoros subterráneos, extraídos
que colman horas, días, y años en mi vida 
mientras paso revista.

¿Sus fallas? No quiero recordar.
“NO viví en vano” me repito; fue una 
existencia plena, compartida. Y ahora, 
no estoy sola. 
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Manhattan 
Regreso a casa, dejo atrás la ciudad, fogosa y 
bulliciosa. Dejo atrás, el múltiple colorido de seres; 
modulaciones varias, fonética de idiomas diferentes 
y rostros enmarcados por facciones diversas y 
usanzas infinitas.

De vuelta a los suburbios de nuestro medio oeste; 
a trampas desoladas que carcomen, sumergen; a la 
unidad de céspedes perfectos y patrones de flores 
en cuadros de jardín. A la vacua belleza e inviernos 
despoblados. Nunca cambies Manhattan, cuánto te 
extrañare!

Compartir
Aquello que amo, admiro, me complace, me hiere, 
lo quiero compartir. El tiempo, ese amado tesoro,
por si solo, llega a ser un vacío que recuerda el
final, el final del encuentro.

Comparte, intima, anécdotas, un film, un libro,
 un ser amado, una mascota. Comparte e 
intercambia eventos, sentimientos, percepciones, 
de ayer, de hoy.
Yo, quiero compartir.

Compartir es lenguaje, lazos verbales que iluminan
la vida o entristecen, mas no nos abandonan. 
Sí, compartir es nuestra propia ruta al ser y estar. 
Un compartir que arroba y extasía; lo demás, es la 
mera existencia. 

María Arreaza-Coyle

Manhattan
Going home, leaving the city, leaving the spirited, 
bustling city.
Leaving behind the many-colored people; the 
varied cadences, phonics of different tongues, and 
diverse-featured faces, and sundry modes.

Back to the suburbs in our middle west; to the 
desolate traps that gnaw and make you sink; to 
the oneness of those perfect lawns and patterned 
flower beds. To inane beauty and deserted winters.
How I’ll miss you Manhattan, never change. 

 Sharing
That which I love, admire, or like, I need to share
Time, and who does not love time? But time alone, 
At length resembles death, the end of give and 
take.

Share and commune, a story, or a film. a poem, 
a given loved one, or a pet. Share and exchange
one’s feelings and perceptions, a happening,
be old or new I want to share.

Sharing is language, it is the verbal bonding 
That makes life bright or sad but never lonely.
Yes, sharing, is our own path to being, and
Being must enrapture, the rest, is mere existence.





París (2009). Manuel Sonseca




